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Área 2.- Perspectivas de futuro

• El cambio en los hábitos sociales está provocando el abandono de la práctica 
deportiva por parte de los adolescentes. Este sedentarismo supondrá una amenaza 
para el deporte federado, además se tienen otras ofertas motrices en el tiempo libre 
del individuo. Se tiende hacia una práctica deportiva individualizada y no siempre 
formal.

• El deporte tiene y tendrá un gran protagonismo social, lo que provoca una evolución 
diversa organizativa que tiene que estar continuamente readaptándose a la realidad 
demandada.

• El deporte es un laboratorio sociodeportivo que potenciará los valores intrínsecos 
(nos gusta, nos sentimos bien, autoestima) frente a los valores extrínsecos entre los 
adolescentes. Los valores intrínsecos serán la piedra angular para fidelizar la práctica 
deportiva.
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• Las federaciones tienen la obligación de tutelar el deporte para todos ya que es la 
adaptación del deporte a la práctica deportiva por parte de todos.

• Las federaciones deportivas en naciones sin estado podrán participar en 
competiciones internacionales si los reglamentos de la federación deportiva 
internacional lo permite.

• El deporte tiene estructuras mercantilistas profesionales minoritarias que deberán 
de coordinarse con las otras áreas deportivas a nivel organizativo.

• Una organización económica equilibrada es la  que deben buscar las ligas 
profesionales para obtener la máxima rentabilidad económica, para ello se opta por 
concepciones puramente mercantilistas.
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• Hay nuevas posibilidades organizativas de competición en la que los propietarios de la 
competición son exclusivamente los propios clubes participantes que además se plantean 
clasificaciones para participar con criterios distintos.

• Se deberá buscar la transición del voluntarismo deportivo hacia la profesionalización y 
cualificación del personal técnico, administrativo y directivo de las federaciones.

• El valor afectivo de lo profesional es un elemento añadido que deben tener en cuenta las 
federaciones para que su personal este implicado en la misión de la misma, pero sin 
olvidar la alta preparación académica que deben de tener.

• La mejora de gestión debe ser orientada con acciones de buen gobierno y desarrollo de 
las mismas con integridad. Para ello no se debe olvidar el objetivo principal de las 
organizaciones y que los recursos cumplan la finalidad del objetivo inicial.

• Las federaciones tienen como reto en el siglo XXI la adaptación a los nuevos tiempos 
ofertando una mayor calidad en los servicios deportivos que proporciona a sus deportistas.




