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I.           n 
 
 El acoso y abuso sexual constituyen modalidades de violencia sexual que no solo 
                                                 n lesionan el derecho fundamental a la 
“            sica y moral” (Art. 15 C.E.) y constituyen un atentado contra la “dignidad y 
desarrollo de la personalidad” que, juntamente con los derechos inviolables y el respeto a la 
                                 “                                  tico y de la paz social” 
(Art. 10 C.E.). 
 
                                                     ticas que repercuten 
negativamente en el adecuado desarrollo de la per                                             
                                              ctimas son personas menores de edad o con 
discapacidad. 
 
                                                                                  
       ste se lleva                                                                            
                                                                cter vertical, esto es, 
implican una desigualdad basada en el mayor poder y autoridad de que dispone la figura del 
                                                                                      
                                                                                              
                                      n de conductas que implican u                       
                                                                                    
            n la posibilidad de que se produzcan situaciones de acoso y abuso sexual entre los 
propios deportistas. 
 
 Las condiciones de convivencia entre los deportistas y su entorno conllevan unas 
peculiaridades que deben ser atendidas de un modo diferencial, en particular en el deporte de 
              n, en el que necesariamente se han de cumplir horarios intensivos de 
entrenamiento y de compar                                                               
                                                                               n y el acceso a 
instalaciones deportivas y otros recursos de calidad, es habitual que los deportistas se alojen 
     gimen interno en residencias especializadas durante largos periodos de tiempo, 
coincidentes incluso con el curso escolar. 
 
                                                                               
         n y alejamiento del deportista de                                                    
                                                                                                 
         n de las personas menores de edad. 
 
                                                 cter nacional e internacional, han ido 
reconociendo la existencia del acoso y abuso en el deporte: 
 
                                                                                        
     n de Windhoek, que consideraba la responsabilidad de todos los actores implicados en el 
deporte de “asegurar un entorno seguro y de apoyo para las muchachas y mujeres que 
participan en el deporte a todos los niveles, tomando medidas para eliminar todas las formas 
                                         ”  
 
 En 2005, el P                                     n sobre las mujeres y el deporte 
que insta “[...] a los Estados miembros y las federaciones a que adopten medidas destinadas a 
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prevenir y eliminar el acoso y el abuso sexual en el deporte, haciendo aplicar la legislac    
sobre acoso sexual en el lugar de trabajo, a que informen a las atletas y a sus padres sobre el 
                                                                                 fica al 
personal de las organizaciones deportivas y a que aseguren el seguimiento penal y disciplinario 
correspondiente”  
 
                                  tica Deportiva establece que las organizaciones 
deportivas tienen la responsabilidad de “                                   as en el contexto 
de un marco general de                                                                
                                                                                           n 
de los menores, en particular de los que muestren aptitudes precoces”  
 
                                            n de Consenso sobre el Acoso y el Abuso 
Sexual en el deporte, en la que afirmaba que “el acoso y el abuso sexuales en el deporte no 
                                                      n sexual o discapacidad. [...] tanto el 
acoso como el abuso sexuales se producen en cualquier deporte y a cualquier nivel, y parece 
                                               lite. Los miembros del entorno del atleta que 
ocupan puestos de poder y autoridad suelen ser los principales autores, aunqu      
                                                                                        
                                                                                      n 
demuestra que el acoso y abuso sexuales en el deporte pueden afectar de forma grave y 
                                                                                                 
                                                                                         
                                       n, el abuso de sustancias, las autolesiones y los 
suicidios son algunas de las graves consecuencias para la salud.” 
 
                                                                                       
                                 n y el abuso se                                             
                                                                                           
                                                                            n legal de los 
delitos como a todo lo                                                                      
                                                                n –por tanto‐                 
                                                                  n. 
 
 En nuestro pa                                                                    
                                                  n de determinadas medidas para evitar el 
abuso sexual, especialmente infantil y juvenil, en el deporte, con el siguiente texto: 
 
 “El Senado insta al Gobierno a: 
 

1. Sensibilizar a los agentes del mundo del deporte del 
problema y de las diferentes formas de violencia sexual 
que tienen lugar en el deporte. 
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                                       n del abuso 
sexual infantil y juvenil en las organizaciones deportivas 
     olas. 
                                                         
                                                     
                                                        
       os. 
4. Poner en marcha, en cola                 
                                                      
                                         mbito 
deportivo para prevenir y detectar los casos de abusos 
sexuales.” 

 
 Conforme a estas recomendaciones y sabedor de la relevancia de e                    
                                                                                  n General 
del Estado en el deporte, estima necesario actuar de forma responsable y eficaz impulsando 
una serie de medidas de diversa naturaleza dirigi                                            
como a prevenir, detectar y evitar tales situaciones. 
 
                                                   ola de Kickboxing aprueba el 
presente protocolo por considerar que es un instrumento muy eficaz en la             
                       n en situaciones de riesgo ante acosos y abusos sexuales.           
            n y revisión                                                                 
               gina web. 
 
 
 
 

 
 

Jesús Eguía Martín   
Presidente de la FEK 

03 de diciembre de 2016 
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II. Marco legal 
 

                                                                            
                                             digo Penal, L.O. 11/1999 de 30 de abril). 
 

    tulo II 
 

•    culos    ‐   . 

• Delito de Abusos sexuales. 

• Establece: Actos no violentos, pero no consentidos o con consentimiento 
viciado. En cualquier caso, se entiende que existe consentimiento viciado en el 
                                 os o por personas privadas de sentido o de 
cuyo trastorno mental se abusare. 

 
 
Capítulo III 

• Artículo 184 

• Delito de Acoso sexual 

• Establece:                                                           
                             ctima. 

 
                 mbito de aplicac  n 
 
 III.I. Objetivos 
 

1. Prevenir posibles situaciones de acoso y abuso sexual entre 
profesionales y deportistas federados y otras personas que 
                                           ola de Kickboxing. 

 
                                          n ante indicios de 
situaciones de acoso y abuso sexual. 
 
3. Promover un contexto social de rechazo y una adecuada 
respuesta ante cualquier modalidad de violencia sexual contra 
menores de edad y contra adultos. 

 
 III.II. Ámbito dé aplicación 
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 Este Protocolo                                                                    
                                                                       ola de Karate 
y D.A. respecto de actos que tengan lugar durante las concentraciones y eventos 
deportivos en los                          n. 
 
 El presente Protocolo se dirige tanto a las personas menores de edad como a 
                                                                                   
                                      n de vulnerabilidad de lo            as y 
adolescentes. Las personas menores de edad pueden estar expuestas a un mayor 
riesgo de ser manipulados y coaccionados por parte del/los agresor/es y presentan 
mayores dificultades que los adultos para revelar dichas situaciones, sobre todo si son 
ejercidas por personas con un ascendente de autoridad (real o percibida) sobre ellos 
                                  n emocional. 
 
                        n 
 

  ‐ La                 ola de Kickboxing                         n 
del conteni                                                   
                            n en esta materia entre sus federados y 
usuarios de sus centros e instalaciones deportivas. 
 
                                      n del presente protocolo, la 
Real Federa                                                    
              gina web. 
 
  ‐                                                        
                                                          n del 
menor que pudiera verse afectado por un supuesto abuso o 
maltrato para la            n inmediata de profesionales expertos 
en el tratamiento de abusos o acoso a menores. 
 
  ‐           n de los riesgos potenciales asociados a las 
actividades deportivas y las posibles medidas preventivas. 
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            n se establece cuadro de riesgos y medidas preventivas: 

 
 

ESPACIOS ACTIVIDAD ACCIONES PREVENTIVAS 

- Despachos. -                   cnicos. 
- Reuniones con deportistas. 
- Reuniones con otros adultos 
(padres,  rbitros, entrenadores...) 

- No cerrar con llave los despachos durante su uso. 
- Controlar mediante un registro el uso del despacho, en el 
             el horario y las personas que acceden al 
mismo. 

- Habitaciones. -Lugar de descanso y pernocta 
                        n. 
 

- Los menores de edad deben estar separados del resto de 
deportistas. 
-                                      n dobles. 
-                                                
            n. 
-                                   n adultos y menores de 
edad 

- 
Entrenamientos 

- Lugar de entrenamiento y 
                           n 

- No cerrar los espacios de entrenamiento o calentamiento 
de menores. 
- Controlar las zonas de entrenamiento y calentamiento en 
          n por el responsable. 

ESPACIOS ACTIVIDAD ACCIONES PREVENTIVAS 

- Despachos. -                   cnicos. 
- Reuniones con deportistas. 
- Reuniones con otros adultos 
(padres,  rbitros, entrenadores...) 

- No cerrar con llave los despachos 
durante su uso. 
- Controlar mediante un registro el 
                                     
el horario y las personas que 
acceden al mismo. 

- Habitaciones. -Lugar de descanso y pernocta 
                        n. 
 

- Los menores de edad deben estar 
separados del resto de deportistas. 
- Las habitaciones de los menores, 
    n dobles. 
- Controlar las visitas por el 
                              n. 
-                                   n 
adultos y menores de edad 

- Entrenamientos - Lugar de entrenamiento y 
                           n 

- No cerrar los espacios de 
entrenamiento o calentamiento de 
menores. 
- Controlar las zonas de 
entrenamiento y calentamiento en 
          n por el responsable. 
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                            n frente a situaciones de AAS 
 
                                                                                     
                                                                      n para poder            
                                                                                               
                                                                                           
                       n, tratar las secuelas, preve               n, etc. 
  
                                                                                      
                               : 
‐                                              ximas a los deportistas, conocedoras del 
entorno deportivo                                                       n para tratar los 
temas de este Protocolo. 
‐                                                                                                
                            n. (Preferentemente con con                                a o 
Medicina). 
 
 
              n del procedimiento 
 
                                                                                  
  ctima, su representante legal, o cualquier persona que tenga conocimiento de la situ    n 
                                                                                           
                                                                                         
                     n tenga conocimiento de posibles acosos                       
                 a. 
 
                                 n la                                            
       nico.                                                                        
                                                                                            
                 n. 
 
                                                      a las personas afectadas 
‐                                        ‐                                            s, si los 
hubiera. 
 
                          as naturales                                                  
                                                                                          
                                 Asesor. 
 
 Si los hechos revis                                                                     
                                                                                        
                             exceder del plazo de 24 horas. 
 
                        reali                                                        
                                                                                          
                                                                                     
         n y prevaleci              s Superior del Menor en todo el procedimiento. 
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                                                                         Asesor o los 
organismos cuya            n o auxilio fuera solicitado. 
 
                         Asesor 
 
                                                                                 
                                                                              con voz pero sin 
voto. 
                          alguna de las siguientes decisiones en el                            
  biles:  
 

A.  Archivar el caso por considerar que no ha existido acoso ni abuso sexual. 
 
B. Si del informe pudieran derivarse indicios de acoso o abuso sexual, pero no suficientes 
                                                                                    
                                                                                         
                             n complementaria                                              
                                    n de acoso o abuso sexual.                     
                                                                                              
             biles. 
 
                            Asesor concluyera la existencia de un posible acoso o abuso 
                 de las siguientes medidas aquellas que considere adecuadas al caso: 
 
‐       amiento, apoyo y asesoramiento a la persona afectada. 
 
‐           n                                     a del presunto acoso o abuso sexual en 
caso de menores. 
 
‐                                                                      n. 
 
‐         n cautelar de funciones del presunto infractor si fuera una persona adscrita a la 
                ola de Kickboxing  

 
‐                                        n, o del Consejo Superior de 
Deportes, o de cualquier otra entidad con la que pudiera estar 
vinculado el presunto abusador o acosador. 
 
-                      n de en                                          
         n del presunto/a infractor/a. 
 
‐                                                                       
            n. 
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                                   ejercer las actuaciones pertinentes en defensa de sus 
derechos. 
 
                                n en caso de acoso o abuso sexual sobre un menor de edad. 
 
                                                                                      
                                               pue                                       
                                                                                              
                                                                                              
                     n a                                                            
informado adoptando las medidas de confidencialidad y tutela de los intereses del menor. 
 
                                                                           mbito de sus 
competencias,                                                             n del menor. 
 
 
             n y seguimiento del Protocolo 
 
         cter anual                                                           n del 
Protocolo a las necesidades para las que fue                               a cabo las 
modificaciones oportunas. 
 
                                                                          ,           
         n anual                                                                  , 
debiendo                                           n. 
 
Clausula de cierre: 
              n Delegada y Junta Directiva  de la FEK                                         
                    n frente al acoso y abuso sexual. 
 
En Madrid, a tres de diciembre de dos mil dieciseis, se presenta en el Registro del Consejo 
Superior de    
 
 
EL PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 
 


