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Restrnf^rv. El deporte escolar es una de las preocupadones prioritarias, tanto de las
familías como de las instituciones educativas. A principio de Ios setenta se constitu-
yó la Federación Internacional de Deporte Escolar que a través de la difusión de las
Carta Internacional de Deporte Fscolar y las actividades que promueve, intenta esta-
blecer y difundir los principios del Depone en estas edades.
España fue país organizador, forma parte actlva de esta organización y con motivo
del Año F.uropeo de la Educación a través del Deporte ha generado proyectos inte-
resantes de participacicín artiva de los jóvenes cspañoles con cuyas conclusiones se
deberán planificar los pruyectos escolares de los próximos años.

Aas^[7tt►er. Sport school is one of the main concerns for familirs ancl educational ins-
titutions. At the be^inning of the 70's the International Federation of School sport
was formed which, throuRh the dissemination of the International Charter of Srhool
Sport and the activities that it promotes, tries to establish and disseminate the prin-
ciples of 5port at school aRe,
Spain was the organiser and plays an active part in this orKanisation, and to coincide
with the European Year of Education through Sport, has generated interestinK proj-
ects for active participation of Spanish younKsters; every school project for the next
few years should he planned with its conclusions in mind.

INTRODtICCIÓN

F.l deporte y!a actividad físlra en los Cen-
tros F.ducativos es una preocupación per-
manente no solamente para las entidades
educativas, sino para las familias, el muncío
del depone y la sociedad en general.

Los hábitos sedentarios que tienen los
jóvenes en estos momentos, al menos con
los datos que se tienen de la tlnión F.uro-
pea en su úitimo F.uro-barámetrc^, nos
alarman de cómo esta nueva farma de

ocio puecíe influir negativamente sobre
las buenas prácticas de la sociedad e, indi-
rectamente, sohre el estado de tialud y el
futuro de nuestra sociedad.

Pero esta preoc:upación no cs nueva,
siempre ttan existido iníc•iativas más o
menos organizadas que han propiciado y
valoradc^ al Centro F.ducativo como el prin-
ripal motor de la actividad físic^a cte Ic^s
jóvenes, y entre ellas y a nivel internarional
se encuentra la Federación Internacional
de Deporte Eticolar C tst^ ).
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INICIO DE LA ISF

Alrededor de los años sesenta los contactos
entre los colegios y los organismos depor-
tivos ín[ernacionales se multiplican, parece
que la educación y el deporte sé deben
unir para poder ofrecer a los alumnos un
espacio de relación y de formación que es
reclamado por la sociedad.

Aparecerán los primeros torneos organi-
zados a nivel internacional para estas edades
tomando en cuenta al Centro Educativo
como pieza fundamental: Balonmano en
1963, voleibol después de 1969 y fútbol y
baloncesto en 1971, cada uno de estos tor-
neos se consolida en el caiendario europeo
y generarán comisiones técnicas de trabajo y
reglamentos particulares (que en un primer
momento tendrán valoraciones exclusiva-
mente desde un punto de vista federativo).

La proliferación de competiciones y la
necesidad de fases elimina[orias hacen
necesario el desarrollo de una Organiza-
ción Internacional que coordine todas
estas manifestaciones en el seno de una
Federacíón Internacional.

Para contribuir y desarrollar esta idea, el
Ministerio Federal de F.ducación y Arte de
Austria convcxa un seminario sobre el tema
en Viena en otoño de 1971 al objeto de valo-
rar la creación de una Federación Interna-
cional de Deporte Escolar. Después de un
largo debate el proyecto es aprobado y el 4
de Junio de 1972 en Seaufort (Luxemburgo)
se rrea la Asamblea General de la Federa-
cí^m Internacional de Deporte Escolar (ISF)
con la participación de 22 delegados euro-
peos (en ellos Fspaña) aprobando la consti-
tución del Yrimer Comité F.jecutivo yue con-
cluyó con los siguientes apartados de la
CARTA INTF,RNACINAL DEL DEPORTF.
ESCOLAR en el seno de la ISF.

CARTA INTF.RNACIONAL I)EL DF.YORTE
F.SCOLAR

F.sta Carta In[ernacional viene a desan-ollar
los principios fundamentales sobre los yue

se debe basar cualquier actuaci6n deporti-
va que se desarrolle bajo el amparo de la
ISF, intentando que sus actuaciones tras-
ciendan de lo meramente deportivo (evi-
dentemente bajo las reglas de competición
de las Federaciones Internacionales corres-
pondientes) pero yue ten);an un reFlejo en
las ceremonias de inauguración y clausura,
en los diferentes actos sociales y, en defini-
tiva, en el espíritu que lleve a los países
organizadores a convocar una competición
deportiva pero con un carácter prioritaria-
mente escolar:

• El deporte es un maravilloso medio
de educación.

• Ofrece excepcionales posibilidades
de encuentro, de comunicación, de
interrambio y de integración comu-
nitaria.

• Permite vivir momentos maravillo-
SOS.

• Las derrotas en el deporte tamhién
son positivas. Obligan a la modestia,
al reconocimiento de superioridad
del vencedor, a un análisis personal
de la derrota y a buscar elementos
de progresión y desarrollo persona-
les.

• La práctica deportiva es un elelltell-
to fundamental de prevención física
y ment^il. F.s tamhií:n un fartor
importante de equilibrio y de salud
moral y física.

OBJF.TIVOS DE LA FEDERACIóN
INTERNACIONAL

La ISF es la Federación Internacional, conr
puesta por representantes gutx^rnamentales
de los países, tiene como objetivo el de-
sarrollo del deporte en edad escolar tontan-
do el centro educativo como célula embrio-
naria de dicho movimiento. Organira cont-
peticiones escolares con carácter interna-
cional en diferentes disciplinas cleportivas
huscando que el deporte sirva como medio
de mayor comprensíón, clisciplina y sohre
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todo comunicación de valores positivos a
los jóvenes yue participen de las mismas.

Las actividades que ofrece están dirigi-
das a]os alumnos de enseñanza secundaria
entre 14 y 17 años, y pretende conseguir
estos objetivos sin ningítn tipo de discrimi-
nación política, religiosa o racial.

ESTRUCTURAS

El órgano supremo de la Federación es la
Asamblea General en la cual cada país
miembro de pleno derecho se encuentra
representado por un voto. Tanto la Asam-
blea General como el Comité Ejecutivo
aprueban los principios directores de fun-
cionamíento de cada período de trabajo
que tiene una extensión de cuatro años.

F.I Comité F.jecutiva es el responsable
de hacer cumplir las directrices cíe la Asam-
blea General y está compuesto por un I're-
sidente, un Vicepresidente, cinco Vicepre-
sidentes Continentales responsables de su
área geográfica, un Secretario General, un
Tesorero y ocho ascsores responsables de
áreas concretas determinadas por el Comi-
té Ejecutivo. Fs este Comité Ejecutivo el
que se ocupa de la ejecución de las cíeci-
siones adoptadas por la Asamhlea General
y hacerlas cumplir, evidentemente de
acuerdo a los estatutos en vigor de la ISF.

Existe una Comisifin Técnica pari cada
uno de ios deportes yue conforman el
calendario de competiciones. Lns presiden-
tes cle las Comisiones Técnicas son desig-
nados por el Comité F.jecutivo y son miem-
bros de dicho Comité pero sin derc:cho a
Voto. Actualmente existen Comisiones Téc-
nicas por los deportes yue componen el
calendario de competic•iones: haloncesto,
fúthol, halontnano, voleibol, atletismo,
hádminton, deporte de orientación, gimna-
sia, natacicín, ski, tenis cle mesa y un grupo
de valoracicín sobre el tenís.

Todos los deportes son convocados
con unas competieiones yue se c^rganizan
cada dos años y se ha de competir por

equipos de Centros Escolares, debiendo
aportar una certificación de que todos los
alumnos inscritos están estudiando en el
mismo Centro Educativo.

Cada cuatro años tiene lugar la convo-
catoria de la «Gimnasiada^^ que es una
manifestación deportiva en la yue se cele-
bra el atletismo, la gimnasia y la natación y
reúne en una competición a todos los
agentes ímplícados en lo que se viene
denominando la •Gran Fiesta del Deporte
Escolar•.

En la última década se han convocado
y desarrollado los Juegos Europeos, los
Juegos del Pacífico y]os Asiáticos, así
como últimamente y de forma muy inci-
piente se desarrollan los primeros Juegos
Suramericanos y los Juegos Centroamerica-
nos.

En la actualidad la ISF es una Federa-
ción Internacional inscrita en la AGFIS,
reconocida por el Comité Olimpico Inter-
nacional (CIU), por la UNESCO y por la
FIF.Y y se encuentran adheridos 82 países
miemhros representantes de cinco conti-
nentes.

Acíemás a partir cle 1980 se han desa-
rrollado diferentes Congresos (el primero
cle ellos en I3rujas, cíoncle se ha defendido
que el depc>rte escolar tiene unos valores
educativos, formativos, de saluct yue hacen
que el depor[e esté al servirio de la educa-
cicín que se pueda •eclucar a través del
cteporte^^ (principio rector del presente Año
F.uropeo de la Educacifin a través del
Deporte). Lo mas importante cíe esta visicín
es yue, sin huir de la competición y toman-
do esta como motor fundamental de la
relación entre los diferentes países, centros
educativos y escolares; se pueclrn y se
deben realizar actividades yue tengan el
aspe+cto formativo y de relación como prin-
cipios fundamentales cíe uniím entre los
jfivenes de todo el mundo.

Estos príncipic^s se trasladan tamhién ai
ámbito formativo y al calendario de ]a com-
peticicín, dos ejemplos: los participantes
deben preparar una manifestaciCin culturtl
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para cada competición (que será comparti-
da con el resto de delegaciones) y se de-
sarrolla un «relevo de la amistad» que con-
siste en una prueba de relevos desarrollada
habitualmente en la calle con equipos
compuestos por participantes de países
diferentes. Así mismo es habitual encontrar
representaciones follclóricas, de juegos tra-
dicionales o espectáculas aeacíos por y
para los jóvenes, en las ceremonias inau-
gurales o de clausura de las diferentes
manifestaciones deportivas.

Este año, con motivo de la celebración
del Año Europeo de la Educación a través
del Deporte, la ISF ha convocado una acti-
vidad que, con motivo del encendido de la
Antorcha en Olimpia para la celebración
de las Juegos Olímpicos de Atenas, ha con-
gregado ha jóvenes de los ya 25 países de
la unión par^t una manifestación deportiva
en la que, el departe y el resultado era lo
menos importan[e, se ha solicitado con su
presencia la demanda de los jcívenes de
querer ocupar un sitio en la sociedad actual
y defender una práctica deportiva educati-
va, comprensiva, tolerante y sabre todo de
respeto tanto al contrario como al deportis-
ta mismo, huyenda del uso de sustancias
dopantes y favoreciendo que el terreno de
juego departiva es un elemento de cohe-
sión y camprensión social de primera mag-
nitud.

REALIDAD EN F.SPAÑA

España es miembro de pleno derecho de la
Federación Internacional de Deporte Esco-
lar desde su fundación, participando acti-
vamente de todas las actividades convoca-
das por ésta y compartiendo los principios
de educación a través del deporte que esta
preconiza.

En España el deporte en edad escolar
está plenamente transferido a las diferentes
Comunidades Autónamas pero se mantie-
nen reuniones periódicas entre las mismas
par{ definir el calendario de actividades a

nivel nacional y la proyecci ĉín de las activi-
dades internacionales.

Este año ha sido especial debido a la
convocatoria por la Unión Europea del
Año F.uropeo de la Educacicín a trivés del
Deporte.

En cada país se ha constituido una
Comisión Nacional que ha sido la encarl;a-
da de estudiar, valorar y proponer a la
Unión Europea aquellos proyectos suscep-
tibles de recibir subvención por la Unidad
de Deportes de la Comisión Europea.

En España dicha Comisión ha estado
cornpuesta por representantes de todas las
CCAA (mas Ceuta y Melilla), el Instituto de
la Mujer, el Comité Paralímpico Español y
el Comité Fspañol de Deporte Universita-
rio.

La presentación del Año F.uropeo en
España se ha realizado con la celehrcción
de un Parlamento de Jfivenes y Deporte,
realizado en Madrid el pasado 23 de Febre-
ro con jóvenes de tocia España en el que
además de desarrollar deportes autcíctonos
de cada una de las regiones cie España, se
produjo un debate en el Parlamento Espa-
ñol en el que se acordaron las siguientes
conclusiones:

• Los jávenes representantes de las
diferentes Comunidades Autcínomas
participantes en el proyecto •1'arla-
menta, Jóvenes y Deporte», dentro
del •Año Europeo de la Eduración a
través del Deporte», consideramos
muy irnportante el fomento de inter-
cambios entre los jfivenes, pc:rmi-
tiendo la posibilidad de expresar
nuestras inquietudes hacia el depor-
te en el Congreso, foro de participa-
ción social mas importante de Fspa-
ña, y al mismo tiempo, tener ocasión
de mostrar y compartir aquellos jue-
gos y deportes autóctonos yue for-
man parte de la propia manera de
ser de la historia y vida de cada uno
de nosotros y por lo tanto de nues-
tras Comunidades Autónomas.
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Afirmando:

• Que el Deporte es una manifesta-
ción de gran importancia dentro de
la sociedad actual como se demues-
tra por su amplia presencia en los
medios de comunicación y demás
actividades cotidianas de la vida de
los ciudadanos.

• Que el Deporte es un importante
medio de formación integral, de
desarrollo de los valores morales
más profundos, así como de las
capacidades potenciales de cada
persona.

• Que el Deporte es fundamental para
la comunicación, cooperación,
igualdad y solidaridad, siendo ele-
mento facilitador de !a integración
de lós colectivos mas desfavoreci-
dos.

• Los juegos y deportes autóctonos
forman parte de la historia de cada
una de nuestras vidas, producto de
nuestras raíces de las que nos senti-
mos orgullosos por ser una herencia
recibida de nuestras generaciones
anteriores.

• El Deporte es elemento fundamental
para cubrir el tiempo de ocio de los
jóvenes de una manera divertida y
que favorece la salud, siendo factor
preventivo del mundo de las drogas,
el alcohol y otras actividades perju-
diciales para nosotros.

• F.l Deporte es uno de los medios
más eficaces para el adecuado de-
sarrollo de la educación de las per-
sonas, en general, y de los jóvenes
en particular.

• El Deporte es un factor importante
en la sociedad ya que aumenta la
calidad de vida.

Por todo ello, queremos expresar nues-
tro derecho a participar en las tareas de
decisión en todo lo relacionado a los jóve-
nes y el Depotte, por lo que

Solicitamos:

• Mayor desarrollo deportivo en los
centros educativos, incrementando
las horas escolares, a través de una
educación físíca adecuada, y una
mayor oferta de aetividades deporti-
vas extraescolares.

• Dotaciones necesarias que permitan
mejorar las infraestructuras deporti-
vas de España, empezando por las
de los propios centros escolares, así
como la formación de técnicos del
ámbito del deporte.

• Solicitar a los medios de eomunica-
ción, sobre todo públicos, que reali-
cen una información deportiva
orientada hacia la promoción del
respeto, la cooperación, la diversión,
la participación y no solamente la
consecución de la fama, el dinero 0
el triunfo a cualquier precio.

• Destinar mayores recursos para e!
fomento del deporte como medio
básico para mejorar la salud y para
la prevención de la problemática
social que rodea a los jóvenes: dro-
gas, alcohol, etc.

• Desarrollar actuaciones que coadyu-
ven a la total integración de los sec-
tores más desfavorecidos, rompien-
do las barreras sociales existentes
con grupos marginados y favore-
ciendo la participacián de discapaci-
[ados.

• Fomentar los deportes y juegos
autóctonos que además de sus con-
notaciones culturales, sociales y
emocionales, que configuran la
identidad de cada pueblo, son un
medio básico para alcanzar las pro-
puestas que se exponen en el pre-
sente manifiesto.

Por último destacar la importancia que
el •Año Europeo de la Educación a través
del Deporte• debe tener en el proceso de
reflexión y toma de decisiones que impul-
sen fórmulas válidas para mejorar la cali-
dad de vida de los jóvenes, y de la pobla-
ción en general.
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