
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el seno del Consejo, sobre la doble carrera de los deportistas 

(2013/C 168/04) 

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS REPRESENTANTES DE 
LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, 

RECORDANDO: 

Que el 20 de mayo de 2011 el Consejo estableció un Plan de 
Trabajo Europeo para el Deporte para 2011-2014, en el que se 
destacaba el papel de la educación, la formación y las cualifica
ciones deportivas y se creaba el Grupo de Expertos «Educación y 
Formación en el Deporte» con el fin de que elaborase una 
propuesta de directrices europeas en materia de doble carrera 
en el deporte. 

CONGRATULÁNDOSE POR: 

Las «Directrices europeas sobre la doble carrera de los deportis
tas» elaboradas por los Estados miembros y por el Grupo de 
Expertos «Educación y Formación en el Deporte» de la Comisión 
sobre la base de una propuesta del grupo ad hoc de expertos 
sobre la doble carrera y en las cuales se promueve una serie de 
actuaciones en pro de las dobles carreras en el deporte ( 1 ). 

CONSIDERANDO QUE: 

1. A efectos de las presentes conclusiones del Consejo, por 
«deportista» se entenderá todo «deportista de talento» o 
«deportista de élite», femenino o masculino, incluidos los 
que tienen discapacidades, en cumplimiento de la Conven
ción de las NN.UU. sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

— Por «deportista de talento» se entenderá todo deportista 
al que una organización deportiva, un órgano directivo 
o el Estado reconozca un potencial para emprender una 
carrera en el deporte de élite. 

— Por «deportista de élite» se entenderá todo deportista 
con un contrato profesional firmado con un empresa
rio deportivo u organización deportiva, órgano direc
tivo o el Estado o que cuente con el reconocimiento 
por parte de una organización deportiva de su condi
ción de deportista de élite basándose en un éxito y 
unos resultados incuestionables. 

2. Por «doble carrera» se entenderá la combinación por parte 
de un deportista de su carrera deportiva con la educación, 
el trabajo o ambas cosas, sin un esfuerzo personal excesivo, 
de un modo flexible, con un alto nivel de formación para 
proteger sus intereses morales, sanitarios, educativos y pro
fesionales, sin comprometer ninguno de sus dos objetivos, 
prestando una especial consideración a la educación formal 
permanente de los jóvenes deportistas. 

3. Deben poder compatibilizarse los logros deportivos de alto 
nivel con la educación y con una carrera que permita a los 
deportistas poner sus cualidades al servicio de la sociedad. 
Los deportistas adquieren conocimientos, capacidades y 
competencias mediante la práctica deportiva. La Recomen
dación del Consejo sobre la validación del aprendizaje no 
formal e informal ( 2 ) brinda la base para que los Estados 
miembros los reconozcan y validen. 

4. La promoción de la doble carrera de los deportistas con
tribuye a varios de los objetivos de la Estrategia Europa 
2020 ( 3 ) (prevención del abandono escolar prematuro, ma
yor número de graduados en educación superior, mayor 
empleabilidad) y da mayor eficiencia a las políticas depor
tivas al mantener a mayor número de deportistas en el 
mundo del deporte. 

5. Cada vez con mayor frecuencia, los deportistas se entrenan 
o compiten periódicamente en el extranjero, lo que les 
complica la combinación de su carrera deportiva con la 
escuela, los estudios o con carreras extradeportivas. Estos 
deportistas representan uno de los segmentos con mayor 
movilidad internacional de la población europea. 

6. Los deportistas contribuyen de forma significativa a la ima
gen del deporte y el ejercicio físico, transmiten valores 
sociales positivos como la integridad y la perseverancia 
en la consecución de la victoria y sirven como modelo 
para inspirar a jóvenes deportistas. Además, son importan
tes representantes de sus países de origen. En este contexto, 
todas las organizaciones deportivas y los gobiernos tienen 
la responsabilidad de hacer posible que los deportistas dis
fruten de una doble carrera para asegurarse de que no se 
encuentren desaventajados una vez finalizada su carrera 
deportiva (*). 

7. El deporte infantil siempre debe ajustarse a la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Debe pres
tarse una especial consideración a garantizar que la parti
cipación infantil en la preparación para deportes de alto 
nivel no sea contraproducente o vaya en detrimento de su 
bienestar físico, social o emocional (*). 

8. Los retos principales en relación con la calidad de la edu
cación y los servicios de apoyo para los deportistas que 
participan en el deporte de alto nivel en Europa son: 

— preservar el desarrollo personal de los deportistas, es
pecialmente, en deportes que exigen una especialización 
precoz (efectuada de conformidad con la Convención 
de las NN.UU. sobre los Derechos del Niño) y de los 
jóvenes que cursan educación y formación, 

— el equilibrio entre formación deportiva y educación y, 
en una fase posterior de la vida, el equilibrio entre 
formación deportiva y empleo, 

— la fase de terminación de la carrera deportiva de los 
deportistas, inclusive la de aquellos que abandonan el 
sistema deportivo antes de lo previsto (*). 

9. Para competir a alto nivel, un número importante de de
portistas se ven forzados a complementar su financiación 
deportiva, a menudo gracias al apoyo familiar, a préstamos

ES C 168/10 Diario Oficial de la Unión Europea 14.6.2013 

( 1 ) Doc. 17208/12. 
( 2 ) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1. 

( 3 ) COM(2010) 2020 final. 
(*) Reserva de estudio de IT.



por estudios o a empleos parciales o a tiempo completo. 
Algunos deportistas no pueden ejercer porque les resulta 
difícil combinar sus carreras deportivas con la educación o 
el trabajo. 

10. Hay ventajas sustanciales en que los deportistas tengan la 
posibilidad de combinar su carrera deportiva con los estu
dios o el trabajo, como ventajas relacionadas con la salud 
(por ejemplo, un estilo de vida equilibrado o una reducción 
de las tensiones), ventajas en términos de desarrollo (por 
ejemplo, mejora de competencias aplicables al deporte, a la 
educación y a otras esferas de la vida), ventajas sociales (red 
social más amplia y sistemas de apoyo social) y mejores 
perspectivas de empleo. 

EN ESTE CONTEXTO, INVITA A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA 
UE, ORGANIZACIONES DEPORTIVAS Y A LAS PARTES INTERESA
DAS A QUE, EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS Y ÁMBITOS DE 
RESPONSABILIDAD Y RESPETANDO LA AUTONOMÍA DE LAS OR
GANIZACIONES DEPORTIVAS A QUE: 

1. Sobre la base de los principios recogidos en las «Directrices 
europeas sobre la doble carrera de los deportistas», elabo
ren un marco de actuación o unas directrices en materia de 
doble carrera, con la participación de todas las principales 
partes interesadas, por ejemplo, ministros de Deportes, Sa
nidad, Educación, Empleo, Defensa, Juventud, Interior y 
Hacienda, y otros, organizaciones deportivas, órganos di
rectivos, centros educativos, empresas, cámaras de comer
cio y de trabajo y organismos representativos de los de
portistas. 

2. Promuevan la cooperación y el acuerdo entre todas partes 
interesadas para la concepción y aplicación de las dobles 
carreras. 

3. Animen a la cooperación intersectorial y apoyen medidas 
innovadoras e investigación orientados a determinar y re
solver los problemas a que se enfrentan los deportistas 
tanto en el mundo educativo como en el lugar de trabajo. 

4. Promuevan el intercambio entre los Estados miembros de 
prácticas idóneas y experiencia en materia de dobles carre
ras, a escala local, regional y nacional. 

5. Garanticen que, allí donde existan, las medidas de apoyo a 
las dobles carreras se apliquen de la misma forma a los 
deportistas masculinos y a los femeninos, teniendo además 
en cuenta las necesidades especiales de los deportistas con 
discapacidades. 

6. Animen a las organizaciones deportivas y a los centros 
educativos para que garanticen que solo un personal ade
cuadamente cualificado o formado trabaje o ejerza el vo
luntariado en apoyo de los deportistas que emprendan una 
doble carrera. 

7. Promuevan la aplicación de normas de calidad en las es
cuelas deportivas y centros de formación de alto rendi
miento, por ejemplo respecto al personal encargado de 
las dobles carreras, las disposiciones en materia de seguri
dad y la transparencia en relación con los derechos de los 
deportistas. 

8. Por lo que respecta a la educación de los deportistas: 

— permitan itinerarios adaptados para que los deportistas, 
dentro de marcos políticos o jurídicos conexos, com
paginen sus actividades deportivas con los estudios, de 
ser posible en el contexto de redes de instituciones 
educativas. Para ello puede ser de utilidad adaptar ciclos 
académicos, itinerarios de aprendizaje, la enseñanza a 
distancia y electrónica, las tutorías de refuerzo y la 
flexibilidad en cuanto a los calendarios de exámenes, 

— estudien las ventajas de crear un sistema de acredita
ciones de calidad a escala nacional para los servicios de 
doble carrera dentro de los centros de formación, es
cuelas deportivas, academias deportivas, clubes deporti
vos, federaciones de deportes y universidades. 

— estudien la posibilidad de apoyar a las instituciones 
educativas a escala nacional y entre Estados miembros 
para que cooperen en la adaptación de programas edu
cativos y trabajen de forma prioritaria en establecer 
niveles de cualificación, tal como se describe en el 
Marco Europeo de Cualificaciones, 

— estudien medidas que faciliten y promuevan la movili
dad geográfica de deportistas para que puedan combi
nar sus carreras deportivas con programas educativos 
en el extranjero, 

— impulsen la elaboración de programas de formación y 
de cualificaciones en el sector deportivo para los de
portistas, fomentando las relaciones entre centros de 
formación y organizaciones deportivas, 

— prosigan el trabajo realizado por medio de los marcos 
nacionales de cualificaciones, para ajustar a las pautas 
del Marco Europeo de Cualificaciones los cursos depor
tivos, cualificaciones y certificación de profesiones en 
los servicios de apoyo a las dobles carreras. 

9. Por lo que respecta al trabajo de los deportistas: 

— apoyen actos específicos (seminarios, conferencias, ta
lleres, encuentros para la creación de redes, ferias de 
trabajo) para los deportistas subrayando la importancia 
de la doble carrera e informándoles de los servicios de 
interés a su disposición y de las ayudas para el desem
peño de una actividad laboral, 

— se planteen la creación de programas específicos de 
doble carrera para deportistas que trabajen en servicios 
públicos, que podrían servir asimismo como ejemplo 
de prácticas idóneas para otros empleadores, 

— estudien posibles medidas orientadas a paliar las des
ventajas a que pueden enfrentarse los deportistas de
bido a su participación irregular en el mercado laboral, 

— promuevan el asesoramiento y el apoyo a los deportis
tas de élite que se retiren del deporte, para que puedan 
preparar, iniciar y desarrollar otra carrera profesional en 
el mercado laboral en general cuando lleguen al final de 
su carrera deportiva, 

— incluyan la cuestión de las dobles carreras en el diálogo 
social a escala nacional y de la UE.
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10. Por lo que respecta a la salud de los deportistas: 

— estudien la posibilidad de apoyar, cuando proceda, la 
cooperación entre autoridades deportivas, sanitarias y 
educativas para proporcionar asistencia sanitaria y psi
cológica a los deportistas merced a programas educati
vos en los ámbitos de las aptitudes para la vida coti
diana, la vida sana, la nutrición, la prevención de lesio
nes y las técnicas de rehabilitación, prestando una es
pecial consideración a la integridad moral de los me
nores y a la transición al final de la carrera deportiva, 

— inviten a autoridades sanitarias y a proveedores de se
guros privados a plantearse la posibilidad, cuando pro
ceda, de adoptar disposiciones en materias de seguros 
que proporcionen a los empresarios, deportistas que 
trabajen y deportistas retirados, una protección laboral 
añadida por lo que respecta a las lesiones deportivas, 
prestando una especial consideración a la transición al 
final de la carrera deportiva. 

11. Por lo que respecta a la economía de los deportistas: 

— exploren, cuando proceda, la posibilidad de crear o de 
impulsar sistemas de apoyo financiero para deportistas 
que reflejen las diferentes etapas de su doble carrera, 

— se planteen, cuando proceda, la creación de becas es
pecíficas para dobles carreras en centros educación y 
formación que permitan a los deportistas combinar 
educación y deporte. Estas becas podrían consistir en 
asistencia financiera para determinados gastos relacio
nados con el deporte, el pago de las tasas académicas 
correspondientes a programas educativos específicos o 
en servicios de apoyo, prestando una especial conside
ración a la transición al final de la carrera deportiva. 

RESPETANDO LA AUTONOMÍA DE LAS ORGANIZACIONES DEPOR
TIVAS, INVITA A ESTAS ORGANIZACIONES A QUE: 

1. Velen por el éxito de la doble carrera de los deportistas a 
todos los niveles (por ejemplo, nombrar asesores cualifica
dos que asistan a los deportistas desde el comienzo de sus 
carreras deportivas hasta el final de las mismas, hacer que 
los entrenadores responsables y el personal de apoyo ten
gan en cuenta las exigencias de educación y trabajo, pro
gramar los eventos deportivos internacionales y nacionales 
de forma que se tengan en cuenta las necesidades de edu
cación y trabajo de los deportistas y se les proteja también 
de una presión excesiva) (*). 

2. Desarrollen, encabecen o participen plenamente en las re
des y mecanismos establecidos en los Estados miembros o 
por las autoridades deportivas públicas para crear y llevar a 
la práctica servicios de doble carrera para los deportistas. 

3. Estudien la posibilidad de nombrar a deportistas concretos 
que actúen como «embajadores de la doble carrera» a fin de 
demostrar que es posible triunfar en el deporte de alto 
nivel al tiempo que se consiguen buenos resultados educa
tivos o laborales. 

4. Cooperen con las cámaras de comercio y de trabajo y las 
empresas para sensibilizar sobre la positiva contribución y 
las ventajas que los deportistas pueden aportar a los em
presarios, al tiempo que se fomenta la introducción de 
disposiciones de trabajo flexible para deportistas. 

5. Impulsen la negociación de contratos de patrocinio con 
empresas que permitan a los deportistas acceder a una 
experiencia laboral, una contratación preferente y regíme
nes flexibles de trabajo en la empresa patrocinadora u otras 
asociadas. 

6. Asocien a los organismos representativos de los deportis
tas, cuando resulte oportuno, en el impulso de medidas y 
actuaciones en el ámbito de las dobles carreras. 

INVITA A LA COMISIÓN EUROPEA A QUE: 

1. Sobre la base de las «Directrices europeas sobre la doble 
carrera de los deportistas», estudie la posibilidad de un 
seguimiento adecuado en el marco del segundo Plan de 
Trabajo para el Deporte del Consejo, incluida la búsqueda 
de procedimientos para medir la aplicación de medidas en 
el ámbito de la doble carrera en la UE, a los que puedan 
recurrir los Estados miembros de forma facultativa. 

2. Apoye las redes de doble carrera que reúnan a asociaciones 
de deportistas, empresas y cámaras de comercio y de tra
bajo, organizaciones deportivas, centros educativos, autori
dades nacionales y locales y entrenadores, con el fin de 
propiciar un intercambio de información y de prácticas 
idóneas a escala de la UE. 

3. Promueva y apoye el intercambio de prácticas idóneas en 
la UE en materia de doble carrera de los deportistas, entre 
otras cosas apoyando proyectos y divulgando sus resulta
dos mediante los correspondientes planes o programas de 
financiación. 

4. Apoye un sistema de control o investigación basado en la 
dimensión internacional de los programas de doble carrera, 
en particular en lo relativo a las repercusiones de las fases 
de transición en la vida de los deportistas, la preservación 
del desarrollo personal de los deportistas en los deportes de 
especialización precoz, la eficacia de las medidas y los 
servicios de apoyo en los Estados miembros y el proceso 
de reincorporación de los deportistas de élite al mercado 
laboral. 

5. Apoye la creación de un conjunto de requisitos de calidad 
mínimos a escala europea en cooperación con las partes 
interesadas en este ámbito, que podrían funcionar como 
punto de referencia para los servicios e instalaciones na
cionales de apoyo a las dobles carreras, y que aporten 
transparencia y garantías respecto a la calidad y la seguri
dad de los deportistas, incluidos los que viven en países 
extranjeros.
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