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Resumen 

Promover significa dar el primer impulso a algo. Desde esta 

perspectiva, el trabajo de la Federaciones deportivas, en rela

ción con la promoción de su deporte, tendría que situarse hoy 

en día en un lugar significativamente importante en lo que se 

refiere al desarrollo deportivo de nuestra sociedad. 

Las formas y métodos de aplicación de esta promoción de

penderán del t ipo de deporte, de la sociedad donde se esté 

trabajando y de toda una serie de factores que harán que este 

trabajo se tenga que hacer casi "a medida" . 

A pesar de todo, en este pequeño trabajo queremos exponer 

el modelo aplicado en la Promoción del Atletismo en Andorra 

con claras referencias sobre nuestra filosofía y métodos de 

trabajo. 

Introducción 

Bajo la influencia que el deporte ejerce en nuestra sociedad 

-sobre todo en el mundo juvenil- desde las últimas déca

das, las órganizaciones y asociaciones deportivas a nivel 

nacional e internacional se han planteado en los últimos 

tiempos un extenso trabajo de planificación y desarrollo del 

fenómeno deporte, tanto a nivel general como específico de 

las diferentes disciplinas deportivas. 

Es en este último aspecto donde el trabajo de las federa

ciones deportivas se convierte (o debería ser así) en motor 
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Abstract 
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To promote means to gíve the first impulse to 
something. From this point of view, the work of the 

sports federations with regards to the promotion of 

their sport, would have to be place these days in a 
significantly important position as to the sporting 

development in our society. 

The ways and methods of application of this 

promotion wil/ depend on the type of sport, on the 

society where one is working and a series of factors 

which would require the task to be Htaitor made". 

Despite all this, in out little piece of research, we 

would like to showas a model the promotion of 

athletics in Andorra, with elear references to our 

philosophy and working methods. 

y pieza básica para el conocimiento y desarrollo del de

porte. 

Para que este trabajo resulte fructífero, no se puede dejar de 

lado algo tan importante como es el conocimiento en profun

didad de la realidad del mundo juvenil, sus necesidades y sus 

problemas, teniendo en cuenta que son los jóvenes quienes 

realmente mueven el deporte. 

Desde una perspectiva claramente abierta a nuevos conoci

mientos y nuevas iniciativas en la Federación Andorrana de 

Atletismo hemos querido plantear desde hace seis años la 

construcción de un esquema de promoción de atletismo en 

nuestro país que vincule la realidad deportiva actual con la 

realidad del mundo juvenil. 

Con este pequeño trabajo, queremos presentar un modelo de 

promoción del atletismo a nivel nacional, explicar cuál ha sido 
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la estrategia, el planteamiento de trabajo y las actividades 

realizadas para conseguir nuestros objetivos. 

Nuestra filosofía 

Ya hace cierto tiempo que aquellos que trabajamos en con

tacto directo con los jóvenes hemos detectado u na cierta falta 

de participación, no tanto en el mundo del deporte, sino 

también en los asuntos de la vida cotidiana. 

Con los problemas de falta de valores que afectan a la 

sociedad juvenil de hoy en día, sus dificultades de adaptación, 

falta de participación en el deporte y en la vida asociativa 

actual, no podemos pretender crear un modelo que someta 

a los jóvenes sólo a la cultura deportiva de los resultados, 

prescindiendo de sus necesidades de relación con los demás; 

con sus coetáneos en primera instancia y con el resto de la 

sociedad, favoreciendo la comunicación y el diálogo con los 

adultos. 

Por esta razón, el planteamiento que nosotros hemos querido 

hacer de la promoción del atletismo ha permitido que la 

relación entre la juventud, culturas juveniles y deporte sea muy 

rica y nunca monótona, sin someterlos al dogmatismo del 

récord, pero sin substituirlo por el del antirécord. 

Creemos que no podemos potenciar el atletismo sólo desde 

la perspectiva del resultado, que sólo favorece, sin duda, a los 

más dotados. Hemos querido un modelo de atletismo que 

potenciara los resultados, pero en términos relativos. Es decir, 

un deporte que respete el valor del máximo resultado abso

luto y que al mismo tiempo deje espacio para otros valores, 

quizás más tolerantes, donde haya lugar para todo el mundo. 

Para conseguirlo, hemos tenido que proponernos partir de 

una base de amplia participación y mantenerla siempre así, 

apoyando a todos los atletas con independencia de su valía 

técnica. 

Queremos hacer atletismo para todos, que todo el mundo 

conozca nuestro deporte y que lo vean como una práctica 

física útil para su desarrollo. Si a partir de aquí se ha 

querido profundizar más, nosotros hemos puesto los me

dios (entrenadores, material, com peticiones, concentracio

nes, etc.) y también hem()s creado programas de búsqueda 

de talentos, pero nuestro principal anhelo es que un gran 

número de jóvenes (principalmente) conozca nuestro de

porte y lo quiera practicar, ya sea de forma lúdica o 

claramente competitiva. 

Para ello organizamos gran variedad de actividades en atle

tismo (competiciones diferentes, tradicionales, carreras, acti

vidades lúdicas, talleres de atletismo, etc.) siempre buscando 

nuevas opciones, puesto que queremos aumentar el interés 
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del joven por el deporte, que puede llevarle a adquirir nuevos 

valores muy importantes hoy en día. 

Creemos que corresponde a las federaciones deportivas asu

mir el papel que se le reclama que es el de vincularse en la 

búsqueda de la participación de los jóvenes en el mundo 

deportivo. 

Los objetivos 

En el tiempo que llevamos de contacto con los jóvenes, 

hemos visto que para ellos no resulta atractivo estar vincu

lado a las federaciones deportivas, sobre todo debido a un 

potencia miento generalizado de las diferencias entre los 

niveles técnicos (diferencias que para muchos jóvenes son 

insuperables) y por un nivel jerárquico difícilmente com

prensible para ellos. 

Ciertamente, algunas federaciones deportivas tienen más 

facilidad para vincular a los jóvenes en la práctica de su 

deporte, debido a que éstos son mucho más populares (TY, 

medios de comunicación, etc.), pero eso, muy al contrario, 

no nos desanima. 

Sabemos que una parte importante de las razones de la no 

práctica tan generalizada del atletismo con respecto a otros 

deportes se centran en: 

~ Desconocimiento de todas las disciplinas que compo

nen el atletismo. 

~ Deporte que de alguna manera implica soledad, dra

matismo (el atleta contra todos sin la ayuda de nadie). 

~ Una cierta frialdad (falta de relación constante con los 

compañeros) . 

El joven y el adolescente de hoy en día, a causa de su fragilidad 

psicológica, ve atentada su necesidad de autoafirmación con 

prácticas deportivas que en un principio se presentan tan frías 

como esta. 

Antes de empezar con el análisis más exhaustivo de nuestro 

entorno social, nos quisimos plantear nuestros objetivos des

de un punto de vista que consiguiera vincular a los jóvenes 

con la práctica atlética sin que esto supusiera ninguna expe

riencia desagradable para ellos. 

a) Pensamos que puede ser negativo una entrada muy 

brusca en la pista y en las competiciones tradicionales 

y que hay que buscar opciones intermedias para co

menzar, sobre todo en el propio medio del alumno y 

a menudo, en forma de juegos. 
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FOIO 1. la promoclOn de l a[letlSmo vincu la a lodos: a[le[as, lueces, entrenadores, voluntarios, ele. 

b) En la programación de las actividades, hemos inten

tado tomar en consideración la importancia del grupo 

de amigos y así valorar y dar una opción al trabajo y 

a los juegos y competiciones por equipos (ejemplo: 

campeonatos interescolares, competiciones paralelas, 

etc.) . 

c) Hemos querido dejar claro que hay que valorar por 

parte de los técnicos el contenido humano del atleta 

y potenciarlo sobre sus capacidades técnico-físicas 

(hay que diferenciar la persona del atleta) . 

d) No queremos prestar una atención exagerada a los 

campeones, si no es como miembros de un grupo de 

amigos que se lo pasan bien juntos. Evitamos enfren

tamientos entre los dotados y los menos dotados. 

e) Relacionamos la práctica del atletismo con otras acti

vidades y otros deportes (ejemplo: la creación de la 

Vuelta a Andorra por etapas). 

f) Queremos velar por la formación permanente de téc

nicos, profesores y animadores del atletismo. 
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g) Potenciamos la importancia de los voluntarios en el 

mundo del atletismo. 

La realidad social del entorno 

Antes de comenzar a elaborar un plan de este estilo, tendre

mos que plantearnos, obviamente, unos objetivos, pero estos 

no serán efectivos si no conocemos la realidad del entorno 

social donde vivimos. 

El primer paso que nos planteamos fue el de conocer el país. 

Un breve recorrido por la historia, lengua, cultura y costum

bres nos permitieron ver cuál era la población existente, su 

nacionalidad (importante en nuestro caso en concreto, puesto 

que tenemos que hacer mención de un gran volumen de 

emigrantes), su nivel cultural, el tipo de economía que la 

mueve y otros hechos sociales notables. 

Esto nos llevó a conocer un poco las costumbres de los 

habitantes de este país y, por tanto, ver cuáles eran sus 

ocupaciones principales en su tiempo libre y, sobre todo, los 

de la franja de edad entre 10 y 18 años que es la más 

importante para nosotros. Para entenderlo más claramente 

pondremos un ejemplo: un porcentaje muy elevado de la 

población que habita en Andorra está formado por emigran

tes de España y de estos, muchos son de lugares cercanos al 

Principado. Esto hace que en sus días libres, muchas familias 

aprovechen para viajar a sus lugares de origen. Conclusión: 

es difícil crear actividades deportivas en puentes largos o 

fiestas señaladas de más de dos días, puesto que los jóvenes 

acostumbran a salir fuera del país con sus familias. 

Hay otros factores notables, como por ejemplo el hecho de 

que Andorra nos ofrece un gran abanico de posibilidades de 

práctica deportiva, sobre todo a causa de su gran cantidad de 

instalaciones deportivas. 

La realidad escolar 

Es imprescindible también conocer el mundo educativo del 

país donde nos encontramos. Una rápida información sobre 

el número de jóvenes escolarizados -por franjas de edad, 

tipo de centros educativos y sistemas de enseñanza- se 

impone antes de empezar cualquier trabajo organizador. 

Así pues, hemos hablado con todos los directores y profesores 

de Educación física de los diferentes centros escolares de 

Andorra para exponerles nuestro proyecto y pedirles informa

ción que consideramos básica para poder aplicar nuestro 

programa. 
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El plan piloto 

En el año 1989, la Federación Andorrana de Atletismo se 

propuso relanzar este deporte, poco después de ser admitida 

como miembro de la IAAF (Federación Internacional de Atle

tismo). Por este motivo, los técnicos que all í trabajábamos nos 

vimos en la obligación de preparar un plan que aportara 

nuevos atletas y que diera a conocer la realidad de este 

deporte y sus particularidades. 

Después de un conocimiento más o menos exhaustivo del 

entorno social y escolar del país, establecimos un orden lógico 

de actividades a realizar para poder cumplir nuestros objeti

vos . El esquema 1 nos las mostrará . A continuación, pasamos 

a explicarlas. 

Evaluación del conocimiento del atletismo en el mundo escolar 

Mediante unas sencillas encuestas donde el alumno responde 

a preguntas de conocimiento general del atletismo (pruebas 

que lo componen, principales atletas nacionales y internacio

nales, etc). 

Esta encuesta (ver tabla 1) también intenta valorar el nivel de 

aceptación de este deporte entre el alumnado, comparándolo 

con los demás y la potencialidad de práctica atlética por parte 

de cada alumno en concreto. 

Los datos nos darán un conocimiento sobre qué entienden 

los alumnos por atletismo, cuáles son las posibilidades reales 

de práctica que tenemos antes de empezar una campaña para 

el conocimiento del deporte. 

Facilitación del conocimiento del atletismo 

Una vez finalizada la primera evaluación y contrastados los 

datos más relevantes, nos proponemos dar a conocer más 

nuestro deporte entre los alumnos, comenzando por lo que 

nos puede resultar más atractivo. Con este objetivo, se han 

proyectado unos vídeos por los diferentes colegios. Buscamos 

dos finalidades principales: 

~ Dar a conocer todas y cada una de las disciplinas que 

componen el atletismo de manera sucinta a fin de que 

el alumno tenga un conocimiento real y no parcial 

(como suele suceder) de lo que supone la práctica de 

este deporte. 

~ Mostrar la práctica atlética como una práctica alterna

tiva donde, con propuestas nuevas y diferentes, se 

pueda hacer también deporte con un grupo de ami

gos. 
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CAMPEONATOS 
NAC1ONAI.ES ESCOlARES 

Esqutma 1. Actividadts dt promoción dtl atlttismo. 

FfSTlVALES An.tncOS 
INTERESCUElAS 

_des 
pmIeIas 

(cuJnnles. S<IC~~SI 

ENCUESTA SOtIRE EL CONOCIMIENTO OEL ATLETISMO EN EL MUNOO ESCOLAR 

1.1.ProctIcaa-..oo? osi ONO 
2. SI hu ~ que sr. /.dónde lo practicu? 
3. SI hu ~ que NO. LpuecIes decir por qué? 

Vlvo lefOO del Estadio. 
O No me guata. 
0- o<roa doporuIo. 
O No tongo omIgos que '-' -..oo. 
O No he .,.- nunca. 
DOVelO. 

• . SI quloiotoo procticar un depono, /.cuál oocogoriu? (0."'""100 por orcIon do proforondo) 

BAlONCESTO · YUOO · NATACIÓN · ATlETISMO · 1IOlf11lOl · FÚTIIOl · GIMNASIA · OTROS 

5. SlIUYIor .. omigos que procticaran .-no, Ll. apuntorias con . ,Ioo? 

051 ONO 

8. LConocoo loo _ do _smo? Ordena coda _ con su prueba. 

CARL LEWlS 1.500 M 
SEAGEI BUIIKA OECATliLON 
FERMIN CACHO VELOCIDAD 
ANTONIO PEíW.VER SALTO DE lDNGlTUO y VELOCIDAD 
MARLENE DTIEY SALTO CON PÉRTIGA 

7. ¿Conocea algún atleta and0n'8n07 Escribe su nombre 'f la prueba que realiza. 

Tabla 1. Evaluación dtl conocimitnto dtl atlttismo. 

Atletismo en los colegios 

Paralelamente a la actividad anterior y de común acuerdo con 

los directores de los centros educativos y sus profesores de 

Educación Física, se inicia la práctica del atletismo en los 

colegios. Son muchos los centros escolares que quieren dedi

car una unidad didáctica del curso a la enseñanza del atletis

mo. En esta unidad, los entrenadores de la Federación y el 
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foto 2. El miniadet~mo, una ahernativa para 101 mál jóven!l. 

foto J. La CUila Atlética "Volla Andorra" ha lignificado un nuevo impullo, combinando nueval 

tendencial adí ticas. 

profesor proponen prácticas atléticas en el propio colegio 

(talleres de atletismo, miniatletismo, todo tipo de juegos 

vinculados con el atletismo, etc.) . 

Atletismo en la calle 

Durante toda la temporada, acercamos el atletismo a la gente 

de la calle, y evidentemente a los jóvenes, con actividades de 
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libre participación, que podemos hacer coincidir con fiestas 

mayores, fiestas populares o iniciativas propias (por ejemplo: 

la Gran cursa popular d'Andorra). 

Nos sentimos especialmente orgullosos de la Volta atlética 

Andorra peretapes, (una carrera con el mismo funcionamien

to que una carrera ciclista por etapas, una en cada parroquia 

de Andorra, con maillot de líder, amplia participación escolar 

y popular, premios y recuerdos para todos, etc.) especialmente 

por la amplia y buena acogida que ha tenido en el mundo 

escolar. 

Atletismo en la pista 

Cuando las actividades en el propio colegio han acabado 

(unidad didáctica) y para que el conocimiento y la práctica 

sean lo más reales posible, trasladamos a todos los alumnos 

del colegio (sin obligar a nadie) al estadio de atletismo para 

realizar competiciones entre las diferentes clases y/o cursos, 

o bien prácticas atléticas alternativas. (Aunque muchas veces 

se realizan competiciones con marcas validadas, ésta no es la 

intención última de estas actividades. Los resultados de estas 

competiciones son pura anécdota) 

El verdadero objetivo es que el alumno conozca "in situ" el 

estadio con todo su material (sacos, zanjas, jaulas de lanza

miento, vallas, etc.), lo que le hará acercarse aún más a la 

realidad de este deporte. 

Festivales atléticos interescolares 

Cuando este método de trabajo se ha realizado con diferentes 

centros educativos, nos proponemos la realización de com

peticiones al estilo tradicional. Y lo hacemos organizando 

campeonatos interescolares. Cada centro desplaza a sus 

alumnos al estadio y compiten por su colegio. Todos pueden 

participar sin limitación. 

Se establece un colegio ganador en función de un sencillo 

reglamento de competición con el objetivo de estimular a 

todos los alumnos a volver a repetir la experiencia los años 

siguientes. Las disciplinas atléticas son sencillas, pero intenta

mos hacer una, como mínimo, de cada especialidad atlética 

(carrera, salto, lanzamiento, etc.) . 

Los campeonatos nacionales 

Finalmente, se organizan los campeonatos nacionales escola

res, donde los jóvenes pueden participar libremente, sin 

ninguna vinculación con el colegio . 

Aquí estudiamos cuales son los atletas con más aptitudes 

futuras y se intenta involucrarlos en una práctica atlética más 
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constante, pasando a formar parte, si lo desean, de la Escuela 

de Atletismo del Club de Atletismo Valls d'Andorra. 

En estos campeonatos también ofrecemos la posibilidad de 

practicar miniatletismo para los más pequeños con una serie 

de juegos y actividades preatléticas donde nadie pierde ni 

gana y todos reciben unos sencillos recuerdos por participar. 

La Escuela de Atletismo 

Todo este trabajo explicado anteriormente converge en la 

Escuela de Atletismo del CAVA. La Escuela admite atletas de 

10 a 16 años (benjamines a cadetes) y realiza entrenamientos 

diarios durante casi toda la temporada atlética. Con una 

planificación general realizada por esta escuela en concreto, 

no tiene como objetivo conseguir grandes marcas de sus 

atletas de forma inmediata, sino prepararlos para que mejo

ren sus potencialidades técnico-físicas y cuando dejen de 

pertenecer a la escuela puedan incorporarse a categorías 

superiores. 

Para valorar el trabajo de esta escuela no medimos la mejora 

de las marcas, las medallas en los diferentes campeonatos, 

etc. El baremo utilizado consiste en ver si los diferentes atletas 

llegan a alcanzar los objetivos establecidos para cada catego

ría, en función de sus posibilidades, y éstos se cuantificarán 

de manera diferente. 

La escuela crea entrenamientos, competiciones, actividades 

alternativas (viajes, excursiones, etc.) además de intercambios 

internacionales, etc. 

La captación de talentos 

Durante todo el curso escolar, también se realiza un sencillo 

programa de captación de talentos. Mediante unos tests 

que se realizan en todos los colegios (por el momento se 

han llevado a cabo en centros de BUP o edades similares), 

se pretende descubrir aquellos alumnos con capacidades 

potencialmente altas para la práctica atlética del futuro . 

Nos planteamos una baterfa de tests fáciles y no demasiado 

extensos (para adaptarnos a horarios y posi.~ilidades mate

riales de los diferentes colegios) con los que se :pretenden 

valorar las cualidades físicas más relevantes en atletismo. 

Con estos tests que se realizan cada año a casi un millar de 

alumnos, se pretende también valorar el nivel de aptitud 

física del alumnado de todo el Principado de Andorra . 

(Debemos decir que los resultados de los tests son inme

diatamente solicitados por los profesores de educación 

física de los centros escolares para ayudarles a completar 

sus datos sobre los alumnos y a tener un conocimiento 
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Foto 4. Uno de los equipos del campeonato intermolar. 

global de cuál es el nivel físico de los alumnos de estas 

edades en todo el país.) 

Los alumnos con resultados más destacados están invitados 

a formar parte del CAVA y/o de su escuela de atletismo. 

(Actualmente se están potenciando los lanzamientos -€spe

cialidad tradicionalmente débil en Andorra- en nuestro club 

gracias a los resultados de la prospección de talentos en los 

colegios.) 

Actividades paralelas 

Partiendo de la filosofía que hemos expuesto al principio de 

este escrito, consideramos que también es muy importante 

desarrollar actividades que se complementen con el deporte, 

pero quizás desde una óptica diferente. 

Intentamos crear o consolidar constantemente un círculo de 

amigos que conforman la familia atlética. Excursiones, cho

colatadas, costilladas y otras actividades que realizamos al 

final de las competiciones o en fechas señaladas forman parte 

de la oferta de actividades paralelas que quieren consolidar la 

relación social entre aquellos que, directa o indirectamente, 

se dedican a trabajar en bien del atletismo. 

Los resultados 

El resultado de este extenso trabajo se ha empezado a ver 

hace poco y creemos que en los próximos años comenzará a 

destacar aún más. Sirva como ejemplo decirque en los últimos 

cinco años se ha triplicado el número de jóvenes que han 

participado en actividades atléticas en Andorra. 
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Gráfico 1. 

El gráfico 1 muestra el nivel de participación de los jóvenes 

en el atletismo. 

Como que los alumnos de la Escuela de Atletismo desembo

can en las filas del CAVA (el único club de atletismo del 

Principado de Andorra), es obvio que este se viera mejorado 

en los últimos años. La temporada 1993/1994, el CAVA se 

situó en el tercer lugar dentro del baremo de clubs que realiza 

la Federación Catalana de Atletismo en categoría absoluta y, 

en segundo lugar, en categoría junior (este baremo está 

realizado en función del ránking catalán de cada temporada) 

por delante de clubs con mucha más tradición atlética que el 

nuestro y con muchos más años de trabajo. 

Las medallas en campeonatos absolutos y júniors, la mejora 

de las marcas conseguidas, resultados en la ligas de clubs, 

etc., han hecho que nuestro club subiera de forma más o 

menos rápida en los últimos años como consecuencia del 

trabajo que se viene desarrollando en la promoción de atle

tismo. 

Conscientes de nuestras limitaciones -por la tradición atléti

ca de nuestro país, por número de habitantes, por la riguro

sidad climática y otros factores- no queremos detenernos 
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aquí y, por tanto, consideramos que este trabajo no está en 

absoluto acabado; hay que crear nuevas alternativas y nuevas 

ideas para mejorar la práctica del atletismo, puesto que este 

trabajo no tiene sentido si no es en su continuidad año tras 

año. 

Que este pequeño trabajo, realizado de forma muy específica 

hacia el entorno social donde se desarrolla, pueda resultar de 

ayuda a algún colectivo de personas que persiga nuestros 

mismos objetivos, ha sido la motivación principal por la cual 

hemos redactado este sencillo escrito. 

Sólo queremos destacar, para acabar, que sin la ayuda de 

personas vinculadas directa o indirectamente al atletismo 

(directores de escuelas, profesores de educación física, volun

tarios, aficionados, jueces, etc.) todo este trabajo no hubiera 

podido desarrollarse correctamente, por lo cual desde aquí 

queremos agradecer a todos ellos su voluntad y su esfuerzo. 
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