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Organización de eventos deportivos 

Introducción 

El mundo deportivo está lleno de supuestos protocolarios. Cada partido, inauguración de 

instalaciones, certámenes, jornada...etc, es un acontecimiento, por tanto un acto de 

comunicación a través del cual debemos buscar una presencia en los medios de comunicación. 

 

Esto conlleva que cuanto mejor esté preparado nuestro evento; esto es, controlada la 

presencia de los invitados VIPS (autoridades políticas, deportivas, invitado de honor, 

patrocinadores), establecidas las precedencias (orden protocolario de autoridades), planificado 

y coordinado cada uno de los actos que conlleva el conjunto del evento, organizado accesos de 

entra, parking, recorridos...etc, más posibilidades tenemos de conseguir que nuestro acto sea 

exitoso. 

 

El protocolo deportivo  requiere de una reglamentación específica que no existe. La amplia 

gama de disciplinas deportivas pone de manifiesto la necesidad de un ordenamiento general y 

tantos específicos como disciplinas hayan. Pero la realidad es que no tenemos un manual 

general del que echar mano y nos ayude a salir de situaciones “comprometidas”.  Por tanto mi 

propuesta es establecer un manual interno propio o un protocolo limitado a dicho ámbito, donde 

se tenga en cuenta: autoridades políticas, deportivas, personalidades empresariales..., 

observando lo que se hace en otras instancias y ajustarlo a nuestras necesidades.  

 

También quiero destacar que la norma de protocolo oficial vigente, detallada en el Real Decreto 

2099/1983, solo es de aplicación dentro del ámbito de las administraciones públicas, así como 

el resto de normativa que sobre protocolo pueda estar aprobada por otras instituciones públicas 

en el ámbito de su competencia. No obstante, la presencia de autoridades políticas en eventos 

deportivos es pública y notoria. Por tanto, estar informados sobre las precedencias 

establecidas, bien por norma escrita, bien por usos y costumbre, que oficialmente se aplican en 

el lugar donde vamos a desarrollar nuestro evento, nos librará de más de un dolor de cabeza.  

 

Ahora bien, siempre teniendo en cuenta que la persona anfitriona de un evento es la 

responsable de establecer el criterio de jerarquía.  
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¿cómo organiza un evento? 

EEll  ddeeppoorrttee, en sus diferentes modalidades, ha recibido en el último medio siglo un impulso 

importante, en gran parte debido a  que la televisión permite, a millones de espectadores, 

contemplar cualquier evento deportivo por lejos que se encuentre el lugar donde se realice. De 

ahí que sus organizadores deban hacer un esfuerzo importante para que se desarrolle con 

orden y brillantez; sobre todo las ceremonias protocolarias relacionadas con las personas 
–deportistas,  directivos, autoridades, etc.– que participan y con los símbolos que se utilizan. 
Pero siempre bien limitada la repercusión del evento  para ajustar el diseño del mismo a su 

notoriedad.  

El acontecimiento deportivo por excelencia son las Olimpiadas. Seguramente afrontáis con 

ilusión y mucho trabajo la organización de cada uno de vuestros actos pero ¡ojo!, dimensionar 

bien la repercusión del mismo. Tan malo es no organizar nada como intentar hacerlo como  si 

cada uno de ellos se tratase de unas Olimpiadas. 
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Normativa Básica 

Las “tres” más básicas: 

 

1.Sencillez 

2.Educación 

3.Anticipación. 

 

Si bien, autoexigirnos mayor concreción en las pautas a seguir en la organización del evento 

nos llevará a una mejor planificación y coordinación del mismo. 

 

Por tanto debemos prefijar: 

 

Un acto debe obedecer a “algo” (motivo por el que lo organizamos) 

A quienes nos dirigimos  

Grado de formalidad 

Qué instituciones o personas realzan el acto. 

Nº de invitados, asistentes, público en general, etc. 

 

Otros aspectos que debemos cuidar. 

  

1.- La Presidencia: 

Se entiende como presidencia el conjunto de personas que ocupa el lugar más preeminente y 

destacado de un acto.  

Por lo general, claramente destacada del resto de los invitados. 

El protocolo clásico recoge la ordenación del conjunto de la presidencia en base a: 

 

1.1.1- Ordenación en alternancia: 

1.1.1.a. -Impar. La persona que presida ocupara el puesto central y a su derecha la de 

segundo nivel, posteriormente, continuaremos de izquierda a derecha hasta finalizar la línea de 

autoridades. 
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1.1.1.b.- Par. La persona que preside se colocará a la derecha del centro. Y a la 

izquierda de este “falso” centro, la de segundo nivel., alternando nuevamente hasta finalizar la 

línea. 

 

1.1.2- Ordenación Lineal: La persona de mayor rango abre la línea de autoridades, el resto se 

irá colocando consecutivamente. 

 

 1.2.a.-Presidencia de Pie. 

Siempre la utilizamos para recibimientos oficiales, recepciones y audiencias. 

Propia para actos celebrados en locales cerrados, breves y de carácter informal. 

Para actos al aire libre y también de corta duración. 

 Áreas de honor en los laterales o frente a la misma. 

 La disposición de los invitados es al libre albedrío. 

 La distancia entre la presidencia y los invitados dependerá de las características del 

local, o del espacio exterior. 

 

1.2.b.- Presidencia sentada 

Utilizada en actos celebrados en locales cerrados, con duración por encima de los 
40´ y de carácter formal. 

Presentaciones de Jornadas, congresos, actos académicos, entrega de premios...etc. 

La presidencia se colocara en una mesa que mire de frente a los invitados. 

La mesa debe tener extensión suficiente (que nadie se “caiga” por los extremos). 

Los invitados también deben estar sentados.  

Reserva de las primeras filas. 

 

Dentro de la presidencia sentada y muy  característico de los eventos deportivos debo 

de incluir y destacar el uso del Palco. 

Siempre de carácter formal. 

Estar situado en el centro, con entrada propia desde el exterior. 

Dividirlo en tres grupos: Palco presidencial, de Honor y Vips, facilita su 

organización. 
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Acceso directo a vestuarios.  

Tener asientos numerables individualmente, como mínimo 30, cubiertos y con 

respaldo. 

Tener una zona de recepción o antepalco. 

La distancia entre la presidencia y los invitados dependerá de las 

características del local, o del espacio exterior. 

 

Otra valoración a tener en cuenta es que cuando el invitado de honor o a quien se le ha cedido 

la presidencia acude acompañado de pareja se deberá informar al resto de invitados al palco 

que la invitación es con acompañante. (la persona que acompaña a la primera autoridad 

tomara asiento en primera fila, en el asiento contiguo, al resto de acompañantes de la 

presidencia se les habilitara la segunda fila, tras la presidencia. El resto de acompañantes 

tomarán asiento junto al invitado al que acompañan. 

 

Recomendaciones:  

• Tener en cuenta que antes de cada encuentro: el protocolo puede ser alterado 

por la presencia inesperada de un invitado, o por la falta del mismo. 

• Cada vez son más las ocasiones que se traslada el protocolo al terreno de 

juego. (Saques de honor, homenajes, entregas de premios...) 

 

2.- Ordenación de Banderas: 

Dentro del mundo deportivo el sistema de ordenación lineal es el más utilizado, debido a que 

en las olimpiadas y en los certámenes mundiales concurren un número elevado de banderas.  

Si bien, en algunos casos, se suelen ordenar en base al sistema de alternancia: par o impar 

 

Recomendaciones: 

• Las banderas oficiales y las deportivas no ondean mezcladas. 

• El izado de banderas y los himnos deben estar compaginados. 

• El himno anfitrión sonará en último lugar. 

 



   Protocolo en eventos deportivos 

Organización de un evento Deportivo: Protocolo, Seguridad y Comunicación 6

En los certámenes deportivos tras la bandera anfitriona que presidirá el acto, para el resto de 

bandera no hay rango y se establece su ordenen por orden alfabético, en la lengua oficial del 

país anfitrión.   

 

3.-La invitación 

Invita el anfitrión. Cargo, nombre y apellidos. 

Carta personalizada o tarjetón.  

Con 7 días de antelación mínimo. Margen ideal entre 10 y 15. 

En caso de urgencia, telegrama o llamada telefónica,  

Puede especificarse el invitado de honor o la autoridad que presidirá. 

Si el anfitrión no invita debe especificarse la persona que lo hace en su nombre.  

Hay que especificar en ella el tipo de acto al que se invita. 

Lugar, día y hora.  

Dependiendo del acto, especificar “etiqueta”. 

A quien se confirma asistencia. 

Recomendaciones sobre horario más adecuado de llegada. 

También se puede adjuntar una nota de protocolo.  

  

4.- La puntualidad 

4.1.-Actos 

Deben empezar siempre a la hora fijada. 

Cualquier demora debe obedecer a una causa muy justificada y debe ponerse en 

conocimiento de las personas asistentes al acto. 

 

4.2.-Personas 

Puede ocasionar la pérdida del puesto que le corresponda. 

Lo normal es que las ausencias sean suplidas y que estas sean informadas con 

suficiente antelación. 
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5.-¿Cómo organizamos al resto de invitados? 

 

Tan importante es tener bien atendidos a los vips como al resto de invitados.  Por ello, 

debemos obligarnos a realizar un trabajo previo que facilite posteriormente nuestro trabajo: 

 

 Escrupuloso seguimiento de la lista de confirmaciones. 

 Una perfecta organización en las zonas reservadas para ellos.  Desde las puertas de 

acceso, el personal auxiliar que se encargara de su buen recibimiento...etc. Nunca 

olvidar que también son invitados. 

 

6.- El discurso. 

En algunos actos el discurso esta presente dentro del evento que organizamos. 

Como regla común, comienza a hablar la personalidad de menos rango y finaliza la de mayor. 

En la actualidad, la presencia en algunos eventos de un alto número de representantes 

políticos, institucionales, etc, genera intervenciones de hasta seis y siete turnos.  

En mi opinión excesivas.  

Por otra parte, hay que cerrar también los tiempos de intervención de cada representante; y 

avisarles previamente, bien directamente o a través de su equipo de colaboradores, el tiempo 

que se le ha adjudicado a cada uno de ellos. 

 

Seguir estas pautas mínimas, embellecerá el evento y os librará de grandes dolores de cabeza. 

 

 


