CÓMO USAR WHATSAPP
Y LAS REDES SOCIALES
CON MENORES DE EDAD
EN EL ENTORNO DEPORTIVO
Vivimos en una sociedad cada vez más conectada, en las que Internet y las redes sociales
adquieren cada vez más protagonismo.
El uso de los dispositivos móviles y las redes sociales, por las ventajas que ofrecen, se han
extendido en muchos ámbitos y también, claro está, en el deportivo.
Herramientas digitales como WhatsApp son muy utilizadas actualmente con personas
y grupos del ámbito deportivo, ya que, entre otros beneficios, facilitan a la dirección
técnica y deportiva la comunicación y coordinación con las personas deportistas. Pero
la utilización de este recurso, al igual que el de otras redes sociales, también puede tener
sus consecuencias negativas si no se establecen algunos criterios para su uso, sobre todo
porque hay menores implicados (horarios no convenientes, contenido inapropiado, etc.).
Ante esta realidad las instituciones hemos elaborado una guía, dirigida a entidades
deportivas y a entrenadores y entrenadoras, que sirva como modelo a seguir para un uso
responsable de los dispositivos móviles y de las redes sociales en entornos deportivos con
menores de edad.
Tanto en la jornada como en la guía se pretende dar respuesta a algunas de las dudas que
las y los entrenadores y la dirección de entidades deportivas poseen al respecto: ¿puede el
entrenador o entrenadora crear un grupo de WhatsApp con menores de cualquier edad?,
¿y subir fotos del equipo a sus redes sociales?, ¿puede requisar el móvil de una persona
menor?, ¿es ético que tengan conversaciones privadas por WhatsApp con deportistas
menores?

TIPO DE ACTIVIDAD: Sesiones Informativas
ÁMBITO DEL DEPORTE: Deporte y educación
DESTINATARIOS/AS: Responsables de entidades deportivas.
Entrenadores/as de grupos deportivos con menores de edad.
Otros profesionales y estudiantes de la actividad física y el
deporte interesados en el tema.
FECHA, LUGAR E IDIOMA:
16 de octubre de 2018: Galdakao.
Torrezabal Kultur Etxea (Salón de Actos). Lehendakari Agirre
Plaza, s/n (Castellano).
17 de octubre de 2018: Renteria.
Galtzadaborda Polikiroldegia. Aiako Harria, s/n (Castellano).
18 de octubre de 2018: Arrasate-Mondragon.
Kulturate, Azoka Kalea, 1 (Euskera).
22 de octubre de 2018: Vitoria-Gasteiz
Sede de las Federaciones de Mendizorroza. Calle Plaza Amadeo
García de Salazar, nº 2 bajo (Castellano).
23 de octubre de 2018: Bilbao (Barrio San Inazio)
Euskararen Etxea. Agoitz Plaza, 1. (Euskera).
HORARIO: 18:00-20:00

Programa de
Formación Continua

2018

PONENTE
Naiara Pérez de Villarreal
Socia de Digitalde Komunikazioa.
Experta en redes sociales y tecnologías digitales.

CONTENIDOS
 Beneficios y riesgos del uso de las tecnologías digitales en el entorno deportivo.
 Aspectos legales que regulan su uso.
 Marco ético para las entidades deportivas: normas, principios y valores.
 Pacto digital entre entrenadores/as y deportistas menores.
 Pasos a seguir para implementar un uso responsable en las entidades deportivas.
 Turno de preguntas.

ENTIDADES ORGANIZADORAS

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

INSCRIPCIONES
A través del proceso de inscripción
on-line de la página web de
Kiroleskola www.kiroleskola.net.
 Clickar en el siguiente enlace:
Inscripción, y seguir los pasos que
se indican.
 En el Paso 2, seleccionar la
presente actividad de entre las
diferentes opciones. Seleccionar
la actividad correspondiente al
lugar donde desee acudir.
 Dudas/consultas relacionadas con
el proceso de inscripción:
en el nº de teléfono 94 403 28 66
o en el correo electrónico
kiroleskola@euskadi.eus.
Fecha límite de inscripción:
dos días antes de la actividad
Precio: Actividad gratuita

