


ALREDEDOR DE UN 20% DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES SUFREN 
ALGUNA FORMA DE 
VIOLENCIA SEXUAL ANTES 
DE CUMPLIR 18 AÑOS.

El protocolo que vamos a implantar, a 
través de este plan Integral, tiene 
como finalidad proteger a los/las 
gimnastas del equipo nacional de la 
RFEG de situaciones de AGRESIÓN, 
ABUSO O ACOSO SEXUAL (3A) que les 
pudiesen afectar, vulnerar sus 
derechos y causar graves perjuicios 
en su desarrollo y crecimiento.

En el ámbito del deporte se pueden dar situaciones 
específicas de riesgo como son los viajes, las 
concentraciones y competiciones sin supervisión 
familiar, la pérdida de límites respecto al contacto 
físico…

Desde la Real Federación Española de Gimnasia 
siempre hemos intentado proteger a nuestros gimnastas 
ante determinados comportamientos.

Para dar solución a las nuevas herramientas aplicadas 
por la Federación Internacional, así como a las 
exigencias de la Unión Europea y del Consejo Superior 
de Deportes, hemos creído necesario desarrollar un 
plan integral que, además de la presente guía, abarca 
otras muchas medidas relacionadas con la prevención, 
detección y actuación de cualquier tipo de violencia 
sexual.

La realidad de nuestro deporte, con 12 582 licencias 
nacionales, de las cuales, 9 411 son de menores, nos 
hace mantenernos firmes en la defensa de nuestros 
gimnastas, una postura que venimos aplicando desde 
hace muchos años y que ahora vamos a reforzar aún 
más.

Se persiguen dos objetivos claros con él. Por un lado, 
sensibilizar y apelar a la responsabilidad de los/las 
profesionales que tengan contacto con gimnastas, así 
como dotarles de los conocimientos y herramientas 
necesarias para prevenir, detectar o actuar en caso 
de cualquier tipo de violencia. Por otro lado, dar unos 
conocimientos básicos a los/las gimnastas sobre estas 
figuras, pero sobre todo se persigue informarles de 
cómo actuar en caso de percibir o sufrir cualquier tipo 
de violencia sexual.
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Obligaciones legales

Cuestiones a tener en cuenta 
sobre el abuso sexual a menores

Prevenir situaciones de “3A” a menores.

Ayudar a detectar situaciones de “3A” que pueden 
sufrir los/as gimnastas del equipo nacional.

Facilitar la comunicación y la notificación de los 
supuestos de sospecha o certeza de situaciones de 
maltrato o abuso sexuales.

Formar al personal para incorporar la prevención 
del maltrato o el abuso sexual como un componente 
más de la metodología de la RFEG.

Facilitar una guía de prevención de situaciones de 
riesgo, de maltrato o de abuso sexual.

Talleres complementarios.

Esta guía es la primera toma de contacto del Plan Integral que 
vamos a llevar a cabo en la RFEG. Pretende establecer las 
pautas de actuación para detectar y prevenir las posibles 
situaciones de Agresión, Abuso o Acoso Sexual (3A) a menores:

Para poder realizar esta labor, vamos a emplear los 
siguientes materiales de apoyo: 

Guías Informativas
Manuales que proporcionan pautas concretas de 
actuación para los diferentes profesionales en la 
detección, notificación y registro del “3A” a 
menores. Guía específica para cada ámbito de 
actuación.    

Materiales de apoyo
que complementan las guías.
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PROTOCOLO 
DE BUENAS PRÁCTICAS

Las instalaciones han de tener 
una visibilidad que permita la transparencia 

como factor de prevención.

Las instalaciones han de tener una visibilidad que permita la 
transparencia como factor de prevención, y a la vez se ha de 
guardar la intimidad en vestuarios, baños y similares.

Se entiende que la proximidad con los gimnastas es necesaria, 
pero se debe respetar siempre el deseo de estos, y no forzar 
muestras de cariño que no quieren.

Para un uso responsable y exclusivamente dirigido a la 
práctica deportiva, se ha de tener especial cuidado con las 
fotografías, imágenes de los/las gimnastas y cumplir 
estrictamente la ley de protección de datos.

Permitir, reconocer y respetar cuando un/una gimnasta diga 
no a una situación o propuesta.

Prevalecerá el interés superior del menor, con respecto al 
adulto, protegiendo sus derechos como víctima.

Se posibilitará la valoración, apoyo e intervención con las 
víctimas.

Agilización de los procedimientos: se dará respuesta 
inmediata a las situaciones de abuso con el objeto 
de evitar la dilatación de los procedimientos.

Mínima intervención.

Integridad del testimonio del/la menor. 

Este protocolo es aplicable a todo el personal de la RFEG 
y se difundirá en diferentes niveles. Su divulgación se hará 
extensiva a los diferentes Centros de Entrenamiento de la 
RFEG, poniendo especial interés en su implantación 
práctica.

La Federación, y el deporte de la gimnasia que está bajo 
su paraguas, debe ser ejemplo de buen trato a los 
gimnastas y de unas relaciones basadas en el respeto.

Como nociones básicas debe imperar lo siguiente:



TIPOS DE ABUSO
SEXUAL A MENORES

FALSOS MITOS VS REALIDAD
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jajajaja!No te va a creer nadie 

AMENAZA 
E INTIMIDACIÓn

Es obligatorio denunciarlos.

Sufren violencia sexual tanto niños como niñas, 
sin que haya tanta diferencia como se suele 

suponer entre el porcentaje de víctimas 
de uno u otro sexo.

En muchas ocasiones, cuando 
conoce el abuso, no lo denuncia.

Pocas veces inventan historias 
que tengan relación con haber sido 

abusados sexualmente.

No son culpables de que les ocurra, 
y no pueden evitarlos.

Los agresores/as son casi 
siempre conocidos.

La mayoría de las veces son hombres.

La mayor parte de las veces existe una 
manipulación de la confianza, 

engaños y amenazas que no hacen 
necesaria la violencia física.

Ocurren en todos los tipos de entornos.

No son tan fáciles de detectar.

A pesar de las similitudes, 
hay muchas diferencias.

Al menos un 20% de personas 
sufre en su infancia abusos sexuales.

No es obligatorio denunciarlos.

Lo sufren las niñas, pero no los niños.

El entorno denunciará cuando 
se dé cuenta.

Los niños fantasean, inventan historias.

Los menores de edad pueden
 evitar los abusos. Son culpables.

Los agresores son casi siempre 
desconocidos.

Son exclusivamente hombres.

El abuso sexual a menores va casi siempre 
asociado a la violencia física.

Ocurren en entornos desestructurados
o de bajo nivel socio-cultural.

Si ocurrieran en nuestro entorno, 
nos daríamos cuenta.

Todos los casos son iguales.

Los abusos sexuales a menores 
son infrecuentes.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el abuso sexual infantil 
es cualquier clase de placer con un niño y niña por parte de un adulto 
desde una posición de poder o autoridad.

Este concepto genérico se manifiesta en actividades entre un niño/a y 
un adulto/a, o entre un niño/a y otro/a que, por su edad o por su 
desarrollo, se encuentra en posición de poder. 

Suelen producirse con utilización de la fuerza, amenaza, intimidación, 
engaño o coacción, o aprovechándose de
 la situación de vulnerabilidad física o psíquica.

Dependiendo de que se den unas 
situaciones u otras de definen 
con un nombre diferente:

Abuso sexual
Cuando, sin violencia o intimidación y sin que medie 
consentimiento, se realizaren actos que atenten contra la libertad o 
indemnidad sexual de otra persona.

Agresión sexual
Atentar contra la libertad sexual de otra persona, utilizando 
violencia o intimidación. 

Acoso Sexual
Es la situación que se produce cuando una persona en el ámbito de 
una relación laboral, docente o de prestación de servicios, 
aprovecha dicha circunstancia para solicitar favores de naturaleza 
sexual, para sí o para un tercero, a otra persona. 



SITUACIÓN DE PODER 
SOBRE EL MENOR

LA PREVENCIÓN
COMO PRIMERA MEDIDA DE ACTUACIÓNExhibicionismo

Ejecutar o hacer ejecutar actos de exhibición 
obscena. 

Explotación sexual a menores
Someter de forma violenta a un menor a realizar 
actividades sexuales sin su consentimiento,  por la cual 
un tercero recibe un beneficio económico. 

Suele haber en común:

Poder
El agresor utiliza la situación de poder 
que tiene para interactuar 
sexualmente con el menor. 

Desigualdad
El agresor es significativamente 
mayor que la víctima, no 
necesariamente mayor de edad. 
Ejemplo entre niños no 
necesariamente con mucha 
diferencia de edad, pero sí con una 
gran diferencia de madurez. 

 LA SELECCIÓN DEL PERSONAL Y LOS COLABORADORES

PROTOCOLO DE INSTALACIONES Y SALAS

La selección de las personas implicadas con menores 
marca el inicio de la actuación preventiva. Incluye la 
selección adecuada de todo el personal con posible 
contacto con MENORES.

Se trata de conseguir un entorno seguro. Para ello 
vamos a actualizar el protocolo actual poniendo por 
escrito, de una manera clara, cómo se debe actuar 
en las instalaciones, qué vigilancia hay que reforzar y,
si hay zonas de riesgo, mitigarlo. 



ESTABLECER PRÁCTICAS PREVENTIVAS EFICACES

PROTOCOLO DE VIAJES Y CONCENTRACIONES

Vamos a presentar por escrito una seria de medidas 
sobre cómo actuar en los viajes y concentraciones y 
qué pautas seguir para evitar situaciones conflictivas.

Vamos a determinar y poner por escrito una manera de 
actuar clara que procure un entorno seguro, así como 
la propia protección de los trabajadores o voluntarios. 

Todo adulto, que tenga contacto habitual con 
menores de edad, debe tener en cuenta y seguir estos 
aspectos preventivos. 

Estos puntos serán firmados por todos los profesionales 
al momento de su contratación.

También haremos talleres para reforzar estos 
conocimientos, como por ejemplo uno específico de 
Redes Sociales.



RECONOCIMIENTO DEL NIÑO COMO PERSONA 
Y SUS DERECHOS

Vamos a crear un Decálogo donde recogeremos de 
forma precisa todo lo relacionado con esta idea. 
Por ejemplo, abogaremos por respetar el desarrollo 
evolutivo del niño, defenderemos la resolución positiva 
y no violenta de los conflictos, gestión de redes sociales 
y también realizaremos un Taller de Violencia de 
Género para difundir el respeto a la igualdad de 
género entre otros. 

Decálogo 
El niño y sus derechos



DETENCIÓN Y ACTUACIÓN
ANTE EL ABUSO SEXUAL A MENORES

ACTUACIÓN
Estas son algunas nociones básicas de cómo se debe 
actuar cuando lo revelen:

LA DETECCIÓN
Las personas que intervienen directamente en 
actividades con niños y adolescentes deben estar muy 
atentas para reconocer los signos de un posible signo 
de “3A”.
Hay dos maneras básicas de manifestación: 
indicadores y revelación. Toda persona que se 
relaciona con menores debería ser capaz de 
responder a ambos.

Informar inmediatamente a la Comisión de Prevención 
y Detección de Abusos Sexuales a Menores.

El deportista marca el tiempo y la forma en que comunica. 
No se debe retrasar ni posponer. 

Sensibilidad y apoyo.
Escuchar, ayudar y transmitir que se le cree. 

a) Indicadores 
La no revelación directa del problema por parte del menor, 
no significa que éste no se esté produciendo. Y es que, 
aunque no lo revelen, hay señales que nos lo indican. La 
violencia sexual, en su sentido más amplio, deja un conjunto 
de pruebas o señales que se denominan indicadores. 
Situaciones físicas y comportamientos extraños e infrecuentes 
en la conducta del menor.
Existen varios:
 
 Indicadores Altamente Específicos
 Indicadores de Probable
 Indicadores Inespecíficos

Para poder identificarlos con claridad, se va a realizar un 
taller específico de indicadores impartido por psicólogos.
 

b)  Revelación
Suele suceder que los niños que revelan alguna situación de 
“3A”, lo han revelado varias veces antes de conseguir la 
atención y amparo necesario. 

Lo que no hay que hacer: 

No pedir detalles; 
No usar palabras que le puedan asustar; 

No cuestionar, la veracidad corresponde valorarla 
al personal especializado.

 

Calma y atención. 
No evidenciar sentimiento, y no interrumpir. 

Confianza. No a las preguntas culpabilizadoras. 
Transmitir que ha hecho bien en contarlo y ha sido valiente, 

que no tiene la culpa y no es responsable de lo que ha pasado.

Informar inmediatamente a los padres.



CÓMO ACTUAR
EN CASO DE DETECTARSE

DEBEMOS GARANTIZAR LA  

DETECCIÓN Y

 PROTECCIÓN DEL MENOR

El itinerario responde al cumplimiento de los principios 
que han de regir la intervención con los menores en caso 
de “3A” a menores.

Debemos garantizar la detección y la consiguiente 
protección del menor, con una actuación 
proporcionada, que evite, por una parte, que la 
intervención profesional suponga para él o ella una 
sobreactuación y repeticiones innecesarias que agraven 
su condición de víctima y, por otra, la contaminación de 
la declaración del menor. 

Todos los profesionales deben entender que tienen la 
obligación de notificar a la Comisión en el momento de 
detectarlo y ésta al Ministerio Fiscal, y autoridades 
policiales; sin perjuicio de la obligación que, en su caso, 
corresponda a los representantes de la víctima.

Se garantiza la atención y notificación inmediata en los 
casos con evidencias físicas y/o síntomas con nivel de 
probabilidad alta.

Para poder explicar la complejidad de todas estas 
actuaciones, vamos a desarrollar un Taller Explicativo 
para dejar muy clara la forma correcta de llevar este tipo 
de casos tan difíciles.



SI SOSPECHAS

SI LO VES

SI TE LO CUENTAn

QUE ES

OBLIGATORIO

DENUNCIARLO

OBLIGACIONES 
LEGALES

Existen leyes y artículos de la ley específicos que hablan 
de las obligaciones legales que deberíamos conocer 
todos:

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 
Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su Artículo 13, 
Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva, 
establece la obligatoriedad de todos los ciudadanos de 
comunicar una situación posible de malos tratos a una 
persona menor de edad. 

El artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(LECrim) establece: “Los que por razón de sus cargos, 
profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito 
público, estarán obligados a denunciarlo 
inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal 
Competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al 
municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, 
si se tratare de un delito flagrante”.

Con carácter general, el Artículo 259 de la misma Ley 
establece la obligación de denunciar al que presenciare 
la perpetración de cualquier delito público.



ALGUNAS CUESTIONES 
A TENER EN CUENTA
SOBRE EL ABUSO SEXUAL A MENORES

Es un fenómeno oculto. Se necesita el apoyo y 
mediación de los adultos.

La única forma de activar los recursos de apoyo y 
protección a las víctimas es la detección de 
posibles situaciones y su inmediata comunicación.

Detección y notificación, ésta incluso como 
obligación legal tanto para los ciudadanos como 
para los profesionales, recogida en el marco 
normativo de España. Es obligatorio notificar las 
sospechas. 

Está a disposición de los ciudadanos, profesionales 
y personas menores de edad el Teléfono Europeo 
de Ayuda a la Infancia (116 111). Se trata de un 
servicio gratuito, confidencial, disponible 24 horas, 
atendido por profesionales.

La Fundación ANAR (ayuda a niños y 
adolescentes en riesgo) es una organización sin 
ánimo de lucro. Se dedica a la promoción y 
defensa de los derechos de los niños y 
adolescentes en situación de riesgo y desamparo.


