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Representante de atletas

¿Por qué?

Resumen

Los atletas necesitan impulsar el trabajo de Olimpiadas Especiales. 
Para lograr esto es necesario que haya representación de los atletas 
en todos los grupos de liderazgo.

Para convertirse en una organización dirigida por atletas, los atletas 
deben liderar el trabajo y participar en el proceso de toma de decisiones 
e implementación. Los representantes de atletas pueden cumplir con 
esa función.

¿Qué?

Los representantes de atletas son atletas que brindan 

perspectivas y opiniones en nombre de otros atletas.

Ayudan a establecer políticas, hacen recomendaciones para 

la mejora continua, presentan nuevas ideas y luego, cuando 

es apropiado, implementan esas nuevas ideas para mejorar 

la programación local.

Comprenden la 
misión y los 

objetivos de la 
organización a la 

que sirven.

Fungen como conectores, 
comprometidos 

a expresar opiniones 
y recopilar o compartir 
comentarios de otros 

atletas.

Representan 
a Olimpiadas 

Especiales 
profesionalmente.

Representantes de atletas:



Funciones de liderazgo

Consejo de 
Liderazgo 
de Atletas*

Aquí hay 3 ejemplos de funciones para el representante de atletas:

El Consejo de Liderazgo de Atletas es un grupo de atletas 
que representan los intereses de todos los atletas en su 
programa. Expresan sus opiniones sobre temas importantes 
relacionados con Olimpiadas Especiales y brindan apoyo 
y liderazgo a todas las áreas programáticas a nivel local, 
nacional, regional o mundial.

*Anteriormente conocido como el Consejo de Aportes 
de Atletas

Sirviendo 
en la Junta 
Directiva del 
Programa

Toda la Junta Directiva de Olimpiadas Especiales debe incluir 
al menos un atleta actual de Olimpiadas Especiales. El atleta 
que sirve en la Junta:

• Debe tener los mismos derechos y privilegios que 
otros miembros de la Junta con derecho a voto

• Desempeña una función integral
• Establece la dirección de la organización
• Monitorea la dirección anual y estratégica
• Se reúne periódicamente para discutir y votar sobre 

asuntos organizativos

Participa 
en comités

El propósito de un comité es resolver problemas, planificar 
eventos, desarrollar presupuestos y mucho más. Realmente, 
pueden hacer casi cualquier cosa cuando trabajan juntos 
y todos contribuyen.

Aquí, los atletas deben:
• Manejar un tema o problema específico.
• Abordar los problemas o conflictos y hacer 

recomendaciones para encontrar soluciones.
• Reunirse periódicamente para concluir tareas.

Ejemplos de comités de Olimpiadas Especiales:
• Comité de Liderazgo de Atletas
• Comité de transporte
• Comité de ceremonias de apertura
• Comité de familia
• Comité de contratación de voluntarios
• Comité de políticas y procedimientos
• Comité de eventos de recaudación de fondos
• Comité LETR
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Capacitación
El propósito del curso de capacitación del representante de atletas es:

Capacitar a los líderes atletas en habilidades de liderazgo que les permitan 

participar de manera efectiva como representantes de los atletas.

Describir las funciones del representante de atletas disponibles en 

Olimpiadas Especiales y revisar las expectativas y las oportunidades 

de liderazgo para los atletas.

Tema Descripción
Tiempo 
Estimado

Lección 1: 
Preparación para reuniones
• Antes de la reunión
• Durante la reunión
• Después de la reunión

Asegúrese de estar preparado para la 
reunión. Conozca los pasos que debe seguir 
para tener una reunión exitosa y cumplir 
o superar las expectativas.

45 minutos

Lección 2:
Gestión de reuniones
• Consejos para liderar 

reuniones
• Dinámica de grupo 

en reuniones

No todas las reuniones fluyen de la misma 
manera, incluso si se trata del mismo grupo 
de personas. Aprenda y practique algunas 
habilidades para garantizar una reunión 
productiva.

45 minutos

Lección 3:
Consejo de Liderazgo 
de Atletas (ALC)
Estructura, funciones 
y responsabilidades 
explicados por el ALC

Esta es una discusión más específica sobre lo 
que hace un ALC y cómo funciona. Este curso 
también cubre algunas sugerencias para 
aumentar la efectividad de este grupo.

90 minutos

Lección 4:
Preparación de Comités 
y Juntas Directivas
Los atletas que sirven en 
los comités explicaron Los 
atletas que sirven en las 
Juntas explicaron los 
miembros, las funciones 
y las responsabilidades

Asegúrese de estar preparado para la reunión. 
Conozca los pasos que debe seguir para tener 
una reunión exitosa y cumplir o superar las 
expectativas.

60 minutos

Le animamos a complementar este curso de capacitación con los siguientes 
cursos de liderazgo avanzado: Discusiones de liderazgo, 60 minutos



Modo de impartir el material

Puede utilizar estos recursos para ofrecer la capacitación de la forma que mejor se adapte 
a sus necesidades, de forma virtual o en persona.

El libro de trabajo está diseñado para que lo utilicen los 

participantes durante las sesiones.

La guía del organizador es para ayudar al equipo a organizar un debate 

a través de un seminario web virtual. Las diapositivas de PowerPoint 

se utilizarán como elementos visuales durante la discusión.

Recursos 

Trayecto para llegar a ser representante 
de atletas

Guía del organizador del representante 
de atletas

Libro de trabajo

Diapositivas de PowerPoint

Puede acceder a todos los recursos de capacitación del representante 

de atletas Aquí.

https://www.dropbox.com/sh/9cmvbvw9ps1yx22/AABTdLou3vuaVzPSGnVk8CtFa?dl=0


