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Re su men
En el mes de ju lio del 2003 la ciu dad de

Bar ce lo na aco gió los X Cam peo na tos del

Mun do de Na ta ción or ga ni za dos por la Fe -

de ra ción Inter na cio nal de Na ta ción (FINA), 

con un éxi to de par ti ci pa ción sin pre ce den -

tes –2.015 na da do res de 157 paí ses–

don de se ba tie ron ca tor ce ré cords mun -

diales en las cin co mo da li da des acuá ti cas

 disputadas. Este acon te ci mien to de por ti -

vo, el de ma yor re le van cia para la ciu dad

de Bar ce lo na des de la Olim pía da de 1992, 

con tó con la co la bo ra ción de 1.300 vo lun -

ta rios lle ga dos de toda Ca ta luña y del res to

de España. 

Tan to las 4.500 ins crip cio nes re ci bi das de

in te re sa dos en par ti ci par como vo lun ta rios

de los Cam peo na tos, como las re le van tes y 

va ria das ta reas lle va das a cabo por los se -

lec cio na dos, hi cie ron de este even to un

mar co idó neo para el aná li sis del per fil del

vo lun ta ria do que par ti ci pó en acon te ci -

mien tos de por ti vos, me dian te cin co in di ca -

do res –edad, sexo, pro ce den cia, ni vel de

es tu dios y pro fe sión–. Fue en la edad don -

de se ob ser va ron más di fe ren cias, tan to

en tre los vo lun ta rios de los Cam peo na tos

del Mun do (as pi ran tes y se lec cio na dos)

como en tre el vo lun ta ria do ca ta lán.

Intro duc ción

Este ar tícu lo res pon de a un tra ba jo de in -

ves ti ga ción que con el tí tu lo “Evo lu ción del

vo lun ta ria do que par ti ci pa en acon te ci -

mien tos de por ti vos: de los JJOO’92 a los

Cam peo na tos del Mun do de Na ta ción Bar -

ce lo na 2003” se rea li zó du ran te el se gun -

do año de doc to ra do del INEFC de Bar -

celona (bie nio 2001-2003) y que fue

 presentado para la ob ten ción de la su fi -

cien cia in ves ti ga do ra. Igual men te, esta in -

ves ti ga ción se en mar ca en la co la bo ra ción

en la or ga ni za ción de los mis mos Cam peo -

na tos del Mun do de Na ta ción, con cre ta -

men te en el área de re cur sos hu ma nos,

coor di na da por el doc tor Joan Rie ra Rie ra.

En esta in ves ti ga ción se com pa ró el per fil

del vo lun ta rio de los Jue gos Olím pi cos de

Bar ce lo na 92 con el de los Cam peo na tos

del Mun do de Na ta ción, ce le bra dos el ve -

ra no de 2003 en Bar ce lo na. El es tu dio que 

se pre sen ta a con ti nua ción se cen tra en el

per fil del vo lun ta ria do de este úl ti mo even -

to, analizando los da tos de los vo lun ta rios

que ini cial men te se ins cri bie ron para par ti -

ci par en su or ga ni za ción y los de los fi nal -

men te acep ta dos.

El he cho de tra tar se del acon te ci mien to de -

por ti vo de ma yor tras cen den cia para la ciu -

dad de Bar ce lo na des de las Olim pía das de

1992, jun to con la di ver si dad y re le van cia

de la ta rea rea li za da por los 1.300 vo lun ta -

rios que par ti ci pa ron, con fi gu ró un mar co

idó neo para el es tu dio del vo lun ta ria do que 

par ti ci pa en acon te ci mien tos de por ti vos.

Asimis mo, para con tex tua li zar la ac ción

vo lun ta ria de este co lec ti vo res pec to a la

rea li dad del vo lun ta ria do ca ta lán, los da tos 

ob te ni dos se com pa ra ron con los es tu dios

rea li za dos por el Insti tu to Ca ta lán de Vo -

lun ta ria do (Inca vol) y por la Aso cia ción de

Vo lun ta rios 2000.

Los Campeonatos
del Mundo de Natación
barcelona03

Como es sa bi do, los X FINA Cam peo na tos

del Mun do de Na ta ción se ce le bra ron en

Bar ce lo na del 12 al 27 de ju lio del 2003.

Des de que Ber nat Pi cor nell, pio ne ro de la

na ta ción ca ta la na (Pu ja das i San ta ca na,

1994), fun dó en el año 1097 el Club Na ta -

ción Bar ce lo na, la ciu dad con dal ha te ni do

una gran vin cu la ción con las mo da li da des

acuá ti cas. Los apro xi ma da men te 150.000 

so cios de los clubes de na ta ción de la ciu -

dad y los éxi tos en di ver sas mo da li da des

de al gu nos de sus de por tis tas ava lan este

he cho.

La de sig na ción de Bar ce lo na como sede de

los X FINA Cam peo na tos del Mun do de Na -

ta ción fue en el año 1990. Des de en ton ces,

el Co mi té Orga ni za dor de los Cam peo na tos

creó un con sor cio para la or ga ni za ción de

este even to, que con ta ba con la re pre sen ta -
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Abstract

Last July 2003 Bar ce lo na held the tenth

Swim ming World Cham pions hip, or ga ni zed by

the Inter na tio nal Swim ming Fe de ra tion (FINA),

which had an un pre ce den ted suc cess - 2.015

swim mers co ming from 157 dif fe rent

coun tries- and whe re four teen world re cords in 

tho se five swim ming styles of the com pe ti tion

were bro ken. This sport event, the grea test for

the city of Bar ce lo na sin ce the 1992 Olympic

Ga mes, had the as sis tan ce of 1.300 vo lun teers 

co ming from Ca ta lun ya and the rest of the

Spa nish Sta te. 

Both the 4.500 sub scrip tions from tho se

in te res ted in ta king part as vo lun teers in the

Cham pions hips and the re le vant and dif fe rent

tasks ca rried out by the se lec ted ones, made

this event be co me an ideal set ting to analy se

the vo lun teers pro fi le of tho se ta king part in

sport events, ta king into ac count five items

(age, sex, ori gin, edu ca tion and pro fes sion).

Re gar ding age, it was here whe re we found

more dif fe ren ces bet ween the vo lun teers in the 

World Cham pions hip (both in ap pli cants and

se lec ted ones) and the Ca ta lo nian vo lun teers.

Key words

Pro fi le, Vo lun teers, bar ce lo na03, Vo lun teers in

sport events
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Vo lun ta ria do de acon te ci mien tos de por ti vos
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ción  del Ayun ta mien to de Bar ce lo na, la Di -

pu ta ción de Bar ce lo na, la Ge ne ra li tat de

Ca ta lu nya, el Con se jo Su pe rior de De por tes, 

la Real Fe de ra ción Espa ño la de Na ta ción y

la Fe de ra ción Ca ta la na de Na ta ción (Equi p

bar ce lo na03, 2003a). 

Tres fue ron los ejes que fun da men ta ron los 

Cam peo na tos: la po si bi li dad de ofre cer es -

pec tácu lo (ha cien do uso de tec no lo gía

pun te ra), ren dir un ho me na je a la fa mi lia

de la na ta ción y otor gar unos ras gos di fe -

ren cia do res a este acontecimiento. 

En efec to, este even to reu nió a 2.015 na -

da do res de 157 paí ses de todo el mun do,

se ba tie ron 14 récords del mun do y 36 de

los Cam peo na tos y si tua ron a Bar ce lo na

como cen tro del de por te mun dial (FINA,

2003). Para dis pu tar las cin co mo da li da -

des acuá ti cas pre sen tes en Bar ce lo na, se

uti li za ron cin co ins ta la cio nes de ca rac te rís -

ti cas ex cep cio na les. Des de el Pa lau Sant

Jor di –don de se ce le braron la ce re mo nia

inau gu ral, las prue bas de na ta ción y la fi -

nal de wa ter po lo mas cu li no–, la Pis ci na

Mu ni ci pal de Mont juïc –con las prue bas de 

sal tos–, las pis ci nas Ber nat Pi cor nell –don -

de se dis pu tó la na ta ción sin cro ni za da–, la

re cien te men te cons trui da pis ci na des cu -

bier ta del Club Na ta ción Bar ce lo na –don de 

se ju ga ron los par ti dos de wa ter po lo– o el

Po rtal de la Pau –que du ran te tres días

aco gió las prue bas de aguas abier tas– se

en car ga ron de acer car las di ver sas com pe -

ti cio nes al nu me ro so pú bli co asistente.

Sin duda, uno de los as pec tos mas re le van -

tes del los X FINA Cam peo na tos del Mun do 

fue la im por tan te ta rea que de sa rro lla ron

los vo lun ta rios. La or ga ni za ción ini ció el

10 de ju lio del año 2002 una cam pa ña de

cap ta ción de vo lun ta rios. Con el es lo gan

“Bus ca mos gen te como tú”, la cam pa ña

acer có este acon te ci mien to a di fe ren tes

clubes de na ta ción de toda Ca ta lu ña. Con -

cre ta men te, se rea li za ron 25 pre sen ta cio -

nes en al gu nas de es tas en ti da des de por ti -

vas, con si guién do se su par ti ci pa ción en la

or ga ni za ción de este even to (Equi p bar ce -

lona03, 2003b). Esta cam pa ña tam bién

con tó con nu me ro sa pre sen cia de los me -

dios de co mu ni ca ción y con acuer dos con

di ver sas ins ti tu cio nes cer ca nas a este

even to, como fe de ra cio nes de por ti vas y

uni ver si da des. El re sul ta do de la cam pa ña

fue un éxi to y fi na li zó en ene ro del 2003

con la ins crip ción de 3.570 vo lun ta rios.

Des de en ton ces y has ta po cos días an tes

de la ce le bra ción de los Cam peo na tos, el

nú me ro de ins crip cio nes au men tó has ta

4.500, coin ci dien do con el pro ce so de se -

lec ción y for ma ción de este nu me ro so co -

lec ti vo. De ma ne ra si mi lar a la Olim pía da

de Bar ce lo na’92,1 de ene ro a abril se rea li -

za ron 48 jor na das de for ma ción ge ne ral

que, con una du ra ción de tres ho ras, per -

mi tie ron ver cuál de los ins cri tos se ajus ta -

ba más al per fil de vo lun ta rio re que ri do

(Equi p bar ce lo na03, 2003b). En este pro -

ce so de for ma ción, el gran por cen ta je de

aban do nos re du jo el nú me ro has ta 1.050,

que jun to con otros vo lun ta rios pro ce den -

tes del mun do de la na ta ción (tan to del te -

rri to rio ca ta lán como del res to de Espa ña y

del ex tran je ro) com ple tó los 1.300 se lec -

cio na dos. Fi nal men te, du ran te el mes de

ju nio se ce le bra ron di ver sas se sio nes de

for ma ción es pe cí fi ca, don de cada uno

pudo ejer cer la mis ma ta rea que du ran te

los Cam peo na tos.

Des crip ción del cor pus
y me to do lo gía

La me to do lo gía uti li za da para de ter mi nar

los ras gos ca rac te rís ti cos del vo lun ta ria do2

de los Cam peo na tos del Mun do de Na ta -

ción con sis tió en el aná li sis in ter pre ta ti vo

de las di ver sas fuen tes do cu men ta les.

Los da tos so bre los vo lun ta rios de este

even to de por ti vo se ex tra je ron de la base

de da tos del área de Re cur sos Hu ma nos de 

la mis ma or ga ni za ción, que con te nía toda

la in for ma ción so bre este co lec ti vo3. Los

da tos se tra ta ron con el pro gra ma in for má -

ti co Excel para ade cuar los a las ne ce si da -

des de la investigación.

Esta fuen te se ve com ple men ta da por el es -

tu dio Los ca ta la nes y el vo lun ta ria do, prin -

ci pa les re sul ta dos (rea li za do por el Inca -

vol) –me dian te 800 en tre vis tas a mu je res y 

hom bres de Ca ta lun ya de más de 15 años– 

y por el aná li sis es ta dís ti co de los vo lun ta -

rios de la en ti dad Vo lun ta rios 2000, fa ci li -

ta do por uno de los res pon sa bles de la mis -

ma y que apor tó da tos so bre sus 4.326

miem bros, el año 2003.

Me dian te es tas fuen tes se pudo ver el per fil 

del vo lun ta rio en fun ción de 5 in di ca do res,

como son el sexo, la edad, la pro ce den cia,

el ni vel de es tu dios y la pro fe sión.

Perfil de los voluntarios
de barcelona03

Sexo

Tan to en el aná li sis de los da tos de los

3.570 vo lun ta rios ins cri tos en el mo men to

de ha cer esta in ves ti ga ción como en la de

los 843 que re sul ta ron se lec cio na dos, el

por cen ta je de am bos se xos fue muy equi li -

bra do. La fi gu ra 1 mues tra cómo aun con

li ge ras va ria cio nes por cen tua les (el co lec ti -

vo de vo lun ta rias au men ta de un 51% a un

53%, en el caso de los se lec cio na dos), es -

tos va lo res son muy si mi la res a los de la

po bla ción vo lun ta ria ca ta la na, don de el

equi li brio es casi to tal: 50,5% de mu je res

y 49% de hom bres (Inca vol, 2001).

A pe sar de que en tér mi nos ge ne ra les se

de no ta un equi li brio en la ac ción vo lun ta ria 

de hom bres y mu je res, a me nu do este por -

cen ta je va ría en fun ción de las ca rac te rís ti -

cas de la ac ti vi dad que de sa rro lla la en ti -

dad que aco ge los vo lun ta rios. Un buen

ejem plo es lo que su ce de en Vo lun ta rios
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1 Los pa re ci dos en tre es tos dos acon te ci mien tos de por ti vos son nu me ro sos en lo que res pec ta al pro ce so de cap ta ción, se lec ción, for ma ción y ta reas de sa rro lla das por los vo lun ta -

rios. En los Jue gos del 92 el pro ce so de se lec ción y for ma ción se ini ció en 1988 y fi na li zó en 1990, pa san do de los apro xi ma da men te 102.000 vo lun ta rios ins cri tos a los

34.548 de fi ni ti vos (COOB’92, 1992; Cla pés, 1995).
2 Se gún el Inca vol (1994, p. 49), el vo lun ta rio “es una per so na sen si bi li za da por la rea li dad que le ro dea, que de ci de in ten tar me jo rar, y ha cer lo gra tui ta men te, con la úni ca sa tis -

fac ción de sa ber que se está ha cien do un ser vi cio“. Tam bién Fe rrand-Bech mann (1995, p. 33) men cio na que “es vo lun ta ria toda ac ción que no co mpor te re tri bu ción fi nan cie ra.

El vo lun ta ria do se opo ne al tra ba jo re mu ne ra do y tie ne la ca rac te rís ti ca de que se ejer ce sin nin gu na obli ga ción so cial ni san ción so bre quien no lo cum ple. Fi nal me ne, es una ac -

ción di ri gi da a otros o a la co mu ni dad”.
3 A pe sar de que el nú me ro to tal de ins crip cio nes fue de 4.500, en el mo men to de ha cer este es tu dio el nom bre de ins cri tos en la base de da tos de la or ga ni za ción era de 3.570. De 

la mis ma ma ne ra, el aná li sis de los da tos de los vo lun ta rios se lec cio na dos se hizo en base a 843 vo lun ta rios y no res pec to a los 1.300 vo lun ta rios que par ti ci pa ron en los Cam -

peo na tos del Mun do de Na ta ción (Equi p bar ce lo na03, 2003b).



2000, don de el por cen ta je de mu je res lle -

ga al 71,73% fren te al 28,27% de hom -

bre. Se gún uno de sus res pon sa bles, la he -

te ro ge nei dad de los ám bi tos de ac tua ción

de esta en ti dad (cul tu ral, so cial, me dioam -

bien tal, coo pe ra ción in ter na cio nal en tre

otras…) atraen en ma yor me di da a la po -

bla ción fe me ni na y jus ti fi can en par te este

de se qui li brio.

Edad

Para con se guir que las fran jas de edad fue -

sen lo más ho mo gé neas po si ble, se es ta -

ble cie ron unos in ter va los coin ci dien do con

las di ver sas eta pas educativas.

Este in di ca dor mos tró mu chas di fe ren cias,

tan to por lo que res pe ta a los dos co lec ti vos 

de vo lun ta rios de los Cam peo na tos del

Mun do de Na ta ción, como res pec to a la

ten den cia ge ne ral del vo lun ta ria do ca ta -

lán. Si ini cial men te la edad me dia de los

3.570 vo lun ta rios ins cri tos en los Cam peo -

na tos del Mun do fue de casi 25 años, este

va lor se ele vó has ta los 31 años en los

843 se lec cio na dos. La fi gu ra 2 mues tra

cómo en am bos ca sos, la fran ja de edad

que reu nió más vo lun ta rios fue la de 23 a

34 años, con va lo res que os ci la ron en tre el

36 % en el caso de los ins cri tos y el 42 %

en el caso de los se lec cio na dos.

De igual modo, la di fe ren cia en la edad me -

dia de am bos co lec ti vos se ex pli ca aten -

dien do a los in ter va los de edad don de se

con cen tran la ma yor par te de sus efec ti vos.

El 50 % de los vo lun ta rios ini cial men te

ins cri tos eran me no res de 23 años, mien -

tras que, de los se lec cio na dos, tan sólo

un 30,89 % se in clu ye en es tos in ter va -

los. Asi mis mo, la fi gu ra 2 per mi te ob ser -

var cómo exis te una dis tri bu ción más

equi li bra da de los vo lun ta rios acep ta dos

en las de más fran jas de edad, con cre ta -

men te un 27,4 % de los mis mos era ma -

yor de 34 años, fren te al 14,1 % de los

as pi ran tes vo lun ta rios.

Una de las ra zo nes que per mi ten en ten der

es tas di fe ren cias es que en el pro ce so de

for ma ción se des car ta ron los vo lun ta rios

me no res de 18 años. De esta manera, no

tan sólo va rió el por cen ta je de vo lun ta rios

de de ter mi na dos in ter va los de edad, sino

que la edad me dia de los vo lun ta rios acep -

ta dos se ele va has ta casi los 31 años. El

otro fe nó me no que pue de ayu dar a en ten -

der el aum ento sig ni fi ca ti vo de este in di ca -

dor es la ma yor ines ta bi li dad so cioe co nó -

mi ca y la bo ral que vi ven los más jó ve nes,

que a me nu do no fa ci li ta de ma sia do su im -

pli ca ción en ac cio nes de tipo vo lun ta rio.

Aun así, en la mis ma fi gu ra 2 pue de ver se

un pe que ño por cen ta je de vo lun ta rios acep -

ta dos, me no res de 18 años, que se in clu ye -

ron por es tar a pun to de ser ma yo res de

edad, o que res pon dían al per fil idó neo para 

la rea li za ción de ta reas muy es pe cí fi cas.

En cuan to a los da tos del Inca vol (2001),

se ob ser va una dis tri bu ción todavía más

equi li bra da del vo lun ta ria do en los di fe ren -

tes in ter va los de edad. Si an te rior men te se

co men ta ba que los vo lun ta rios ma yo res de

34 años re pre sen ta ban el 27,4 %, este va -

lor au men ta has ta el 57,1 % por lo que res -

pec ta al vo lun ta ria do del te rri to rio ca ta lán.

Para en ten der es tas di fe ren cias cabe de cir

que el ca rác ter pun tual, úni co, ex traor di -

na rio y evi den te men te de por ti vo de es tos

cam peo na tos, fa ci li tó la par ti ci pa ción de

un vo lun ta ria do más jo ven. El Inca vol

(2002, p. 2) así lo con fir ma:

Se cons ta ta la apa ri ción de un nue vo es ti lo

de in cor po ra ción, más vin cu la do al pro yec -

to con cre to que a la or ga ni za ción en tér mi -

nos ge ne ra les, prin ci pal men te en jóvenes.

Es ne ce sa rio po si ti var esta ten den cia, ya

que no su po ne un me nor com pro mi so, sino

una ne ce si dad de ges tio nar este ofre ci -

mien to. En todo caso, es una puer ta de en -

tra da que pue de ser el ini cio de un com -

pro mi so más glo bal y de una im pli ca ción

en el con jun to de las ac ti vi da des y res pon -

sa bi li da des de man te ni mien to y de sa rro llo

de la en ti dad u or ga ni za ción.

El es tu dio Los ca ta la nes y el vo lun ta ria do,

prin ci pa les re sul ta dos tam bién de ter mi na

que del to tal de los vo lun ta rios de Ca ta lu ña 

(un 13,1 % de los ca ta la nes), cer ca de un

5 % lo son por pro yec to, es de cir, se ad hie -

ren a un pro gra ma o pro yec to con cre to sin

te ner nin gún víncu lo con la en ti dad or ga ni -

za do ra, de la mis ma ma ne ra que en el caso 
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de los vo lun ta rios de los Cam peo na tos del

Mun do (Inca vol, 2001).

Los da tos de Vo lun ta rios 2000 con fir man

esta ten den cia. A pe sar de que el 78,5 %

de sus miem bros no lle ga a los 30 años,

sus ac cio nes vo lun ta rias son de ca rác ter

pun tual (una o dos ve ces al año) y a me nu -

do re la cio na das con acon te ci mien tos de -

por ti vos.

Edad y sexo

El es tu dio con jun to de las dos va ria bles has -

ta aho ra ana li za das per mi tió ver si la pro por -

ción en tre am bos se xos se man te nía equi li -

bra da en los di ver sos in ter va los de edad.

Las fi gu ras 3 y 4 per mi ten ob ser var cómo la 

pro por ción de hom bres y mu je res se man tu -

vo más o me nos equi li bra da en to das las

fran jas de edad en los dos co lec ti vos de vo -

lun ta rios es tu dia dos. No obs tan te, en las

mu je res se ob ser va la ten den cia a con cen -

trar se en ma yor me di da en los in ter va los de

edad cen tra les. Di cho de otra ma ne ra, en

to das las fran jas de edad exis tió un pre do -

mi nio del vo lun ta ria do mas cu li no ex cep to

en el com pren di do en tre los 18 y los

22 años (con res pec to a los as pi ran tes a vo -

lun ta rio) y en tre los 18 y los 34 años (en el

caso de los se lec cio na dos). De esta ma ne ra, 

si a par tir de los 35 años hubo un nú me ro

muy bajo de vo lun ta ria do, la pre sen cia de

vo lun ta rias fue aún me nor.

Prodecencia

Tal y como se ha apun ta do an te rior men te,

en el mo men to de rea li zar esta in ves ti ga -

ción, el nú me ro de vo lun ta rios se lec cio na -

dos era de 843, lle ga dos de toda Ca ta lu ña. 

Por este mo ti vo, el aná li sis de este in di ca -

dor se hizo úni ca men te de los as pi ran tes a

vo lun ta rios, y tal como ca bía es pe rar, el

aná li sis de su pro ce den cia per mi tió ob ser -

var el pre do mi nio de los pro ce den tes de

Ca ta lu ña. La fi gu ra 5 mues tra cómo un

72,4 % de los mis mos (casi 3 de cada

4 vo lun ta rios) ve nían de las co mar cas ca -

ta la nas. De los res tan tes, el 24,4% pro ce -

día del res to de Espa ña, y el 2,2% res tan te

del ex tran je ro.

Fi ján do nos en la apor ta ción de cada co mu ni -

dad au tó no ma (ta bla 1), des ta ca ron so bre el

res to la Co mu ni dad de Ma drid, Anda lu cía y

la Co mu ni dad Va len cia na, con más de un

cen te nar de vo lun ta rios de cada una de ellas. 

Estos da tos pa re cen muy ló gi cos si se tie ne

en cuen ta que és tas son al gu nas de las co -

mu ni da des más po bla das y, por tan to, con

un po ten cial hu ma no su pe rior al res to.

Los otros mo ti vos que cla ra men te con di -

cio na ron el por cen ta je de vo lun ta rios ve ni -

dos de fue ra de Ca ta luña, fueron la tra di -

ción de cada co mu ni dad con res pec to a las 

di fe ren tes mo da li da des acuá ti cas y la re -

per cu sión que en cada una de ellas tuvo la

cam paña de cap ta ción de vo lun ta rios y la

mis ma ce le bra ción de los Cam peo na tos

del Mun do de Na ta ción.

Se gui da men te apa re cen Ga li cia, Cas ti lla y

León, Ara gón, el País Vas co y Ca na rias,
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Los as pi ran tes a vo lun ta rios se gún la edad y el sexo.
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La pro ce den cia de los as pi ran tes a vo lun ta rio.



apor tan do más de una cin cuen te na de vo -

lun ta rios. El res to de co mu ni da des, por

tan to, fue ron las que tu vie ron una pre sen -

cia de vo lun ta ria do me nor, igual men te por

la con jun ción de los tres as pec tos an tes

men cio na dos.

Pro fe sión

El aná li sis de este in di ca dor se rea li zó te -

nien do en cuen ta aque llos ám bi tos pro fe -

sio na les que para la or ga ni za ción de los

Cam peo na tos del Mun do de Na ta ción re -

pre sen ta ban un pa pel es tra té gi co.

Tal y como pue de ob ser var se en la fi gu -

ra 6, el ma yor por cen ta je de vo lun ta rios fue 

el re pre sen ta do por los es tu dian tes (en am -

bos ca sos con va lo res cer ca nos al 30 %) y

por el epí gra fe Otros; estos dos va lo res, su -

pe rio res al 50 %, aglu ti naron a to dos aque -

llos vo lun ta rios con pro fe siones di fe ren tes

a las de tipo más es tra té gi co. Igual men te,

en tre las pro fe sio nes es tra té gi cas más re -

pre sen ta das en con tra mos la de do cen te,

las re la cio na das con la ac ti vi dad fí si ca y

el de por te y las in ge nie rías, con va lo res su -

pe rio res al 2 %, tan to en los vo lun ta rios

ins cri tos como en los se lec cio na dos. Se gui -

da men te, el co lec ti vo sa ni ta rio y los fi sio te -

ra peu tas tu vieron una re pre sen ta ción de

más de un 1 %.

A pe sar de la gran di ver si dad de pro fe sio nes 

re pre sen ta das, el aná li sis de es tos da tos

per mi te ver cómo las pro fe sio nes más vin -

cu la das al mun do del de por te fue ron las

más nu me ro sas, en de tri men to de otras con 

me nos afi ni dad con el fe nó me no de por ti vo

(co mu ni ca ción, tu ris mo, fi lo lo gía…).

El nu me ro so co lec ti vo de es tu dian tes cons -

ta tó la ju ven tud de los vo lun ta rios, tan to de 

los ins cri tos como de los se lec cio na dos.

Con va lo res pró xi mos al 30 % su pe ra ron

con cre ces el por cen ta je de es tu dian tes en

el to tal del vo lun ta ria do ca ta lán, que con

un 19 % se acer có bas tan te al por cen ta je

de ju bi la dos (Inca vol, 2001). Este he cho

ayu da a en ten der la ma yor edad del vo lun -

ta ria do ca ta lán.

Ti tu la cio nes

aca dé mi cas

El aná li sis de las ti tu la cio nes del vo lun ta -

ria do de los Cam peo na tos del Mun do de

Na ta ción se in clu yó si mul tá nea men te en

cada una de las ca te go rías es ta ble ci das,

tan to los que to da vía es ta ban es tu dian do

como aque llos que ya ha bían aca ba do su

pe río do de for ma ción.

No se apre cia ron de ma sia das di fe ren cias en -

tre las ti tu la cio nes aca dé mi cas de los vo lun -

ta rios ini cial men te ins cri tos y las de los se -

lec cio na dos. Tan to en unos como en otros, el 

co lec ti vo más nu me ro so fue el de los li cen -

cia dos, con un 27,22 % y un 28, 9 %, res -

pec ti va men te. A con ti nua ción, con un por -
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COMUNIDADES

AUTÓNOMAS ASPIRANTES % CCAA

Cataluña 2.583 72,35

Asturias 43 1,2

Madrid 167 4,68

Valencia 110 3,08

Cas ti lla y León 62 1,74

Cantabria 18 0,5

Andalucía 115 3,22

Galicia 81 2,27

Aragón 60 1,68

Murcia 9 0,25

País Vasco 66 1,85

Navarra 11 0,31

Baleares 22 0,62

Cas ti lla-La Mancha 30 0,84

Extremadura 18 0,5

La Rioja 4 0,11

Canarias 54 1,51

To tal Espa ña 3.453 96,73

Extranjeros 78 2,18

Vacíos 39 1,09

To tal 3.570 100   

n TABLA 1.
Los as pi ran tes a vo lun ta rio se gún su proce -
dencia.
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n FIGURA 6.
Las pro fe sio nes de los as pi ran tes y de los vo lun ta rios seleccionados.



cen ta je del 23 %, si guie ron los que to da vía

es tán cur san do o que ya tie nen una ti tu la -

ción de gra do me dio (BUP, COU, FP, ESO o

Ba chi lle ra to), rea fir man do así la ju ven tud de

los vo lun ta rios de bar ce lo na03.

En la fi gu ra 7 apa re ce tam bién el epí gra -

fe Po li téc ni ca, don de se in clu ye ron aque -

llos que cur sa ban o ya te nían la ti tu la ción 

en el cam po de la in ge nie ría, la in for má ti -

ca o la elec tró ni ca. Este co lec ti vo re pre -

sen tó tan sólo el 6, 86 % del to tal de

 voluntarios ins cri tos y el 8,8 % de los se -

lec cio na dos.

Fi nal men te, en con tra mos un nu me ro so

co lec ti vo que bajo la de no mi na ción

Otros, ha cía re fe ren cia a los que cur sa -

ban o ha bían cur sa do al gu na ti tu la ción

no con tem pla da como es tra té gi ca por la

or ga ni za ción de los Cam peo na tos. Éstos

re pre sen ta ron el 21,6 % en el caso de los

ins cri tos y el 28,9 % en el caso de los se -

lec cio na dos.

Otra vez se cons ta tan di fe ren cias res pec to

a los da tos del vo lun ta ria do ca ta lán, don de 

el por cen ta je de ti tu la dos uni ver si ta rios, no 

su pe ra el 30 %, sien do los más re pre sen ta -

dos los que tie nen el ba chi lle ra to ele men -

tal, EGB y ESO con un 34,9 % (Inca vol,

2001). Cabe des ta car tam bién el alto por -

cen ta je de vo lun ta rios con es tu dios ele -

men ta les o sin es tu dios (17,2 %).

Con clu sio nes
En base a los da tos re co gi dos y con la con -

cien cia de caer en una des crip ción muy

sim plis ta, fru to de la ge ne ra li za ción, el per -

fil del vo lun ta ria do de los X FINA Cam peo -

na tos del Mun do de Na ta ción fue de un

hom bre o mu jer de pro ce den cia ca ta la na,

de edad pró xi ma a los 31 años, to da vía en

pe río do de for ma ción o con es tu dios uni -

ver si ta rios y prin ci pal men te vin cu la do al

mun do del de por te.

El ca rác ter pun tual y emi nen te men te de -

por ti vo de es tos Cam peo na tos atra jo a un

vo lun ta ria do más jove n res pec to a la po -

bla ción vo lun ta ria ca ta la na. Con va lo res

pró xi mos a los 25 años, la edad me dia de

los as pi ran tes es una mues tra cla ra.

El aná li sis de la pro ce den cia tam bién evi -

den ció un por cen ta je muy ele va do de as pi -

ran tes a vo lun ta rio, casi tres de cada cua tro, 

lle ga dos de toda Ca ta lu ña. El atrac ti vo tu -

rís ti co de la ciu dad con dal y su com pe ten cia 

y pres ti gio en la or ga ni za ción de even tos de -

por ti vos se re fle jó en el 26,6 % res tan te, ve -

ni dos del res to de Espa ña y del ex tran je ro.

Se cons ta tó una gran di ver si dad en cuan to a 

las pro fe sio nes y al ni vel de es tu dios de los

vo lun ta rios. A pe sar de la ex ce si va ge ne ra li -

za ción de las ca te go rías es ta ble ci das, no se

ob ser va ron di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre

los vo lun ta rios ini cial men te ins cri tos y los

acep ta dos. Los que to da vía es ta ban es tu -

dian do y los pro fe sio na les del mun do del

de por te por un lado, y por el otro los que te -

nían ti tu la cio nes co rres pon dien tes a li cen -

cia tu ras, fue ron los co lec ti vos predomi -

nantes.
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Las ti tu la cio nes aca dé mi cas de los as pi ran tes y de los vo lun ta rios seleccionados.


