
Debe realizar el curso SafeSport Trained 
Core o el Curso para profesionales 
de la salud, así como los cursos de 
perfeccionamiento posteriores

Debe realizar el curso SafeSport Trained 
Core o el Curso para profesionales 
de la salud, así como los cursos de 
perfeccionamiento posteriores

Hay cuatro preguntas principales que se deben formular para poder determinar si debe seguir la Política sobre educación 
y capacitación del Centro incluida en las Políticas sobre prevención del abuso de atletas menores de edad, en la que se 
establecen los requisitos de capacitación.

NO es necesario que realice 
el curso SafeSport Trained 
Core o el Curso para 
profesionales de la salud

NO

Interacciones continuas durante un período de 12 
meses en el que un Participante adulto desempeña 
un rol de interacción directa y activa con cualquier 
Atleta menor de edad.

Cuando la posición de una persona con  
respecto a otra es de un carácter tal que, en 
función de la totalidad de las circunstancias, 
tiene el poder o el derecho a dirigir, controlar,  
dar órdenes o tomar decisiones en epresentación  
de esa persona. 

¿Estoy en una posición de autoridad 
sobre Atletas menores de edad?

¿Tengo contacto regular con Atletas 
menores de edad? 

NO

NO

¿Soy empleado o miembro de la 
junta directiva de mi organización?

NO es necesario que realice el curso SafeSport 
Trained Core o el Curso para profesionales de la salud

SÍ

Debe realizar el curso SafeSport Trained 
Core o el Curso para profesionales 
de la salud, así como los cursos de 
perfeccionamiento posteriores

SÍ

SÍ

NO

SÍ
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¿DEBO SEGUIR LA POLÍTICA SOBRE 
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL 
U.S. CENTER FOR SAFESPORT?

Cualquier adulto (mayor de 18 años) que cumpla las siguientes condiciones:
• Es un miembro o titular de una licencia de un Órgano Rector Nacional  

(National Governing Body, NGB), una Organización Deportiva Paralímpica 
(Paralympic Sports Organization, PSO), una Organización Local Afiliada  
(Local Affiliated Organization, LAO) o del Comité Olímpico y Paralímpico de  
los EE. UU. (United States Olympic & Paralympic Committee, USOPC). 

• Es un empleado o miembro de la junta de un NGB, una PSO, una LAO o del USOPC.
• Se encuentra dentro de la jurisdicción disciplinaria o de gobernanza de un NGB, 

una PSO, una LAO o del USOPC.
• Cuenta con la autorización, aprobación o designación de un NGB, una PSO, una LAO  

o del USOPC para tener contacto regular con Atletas menores de edad o para 
tener autoridad sobre estos.

¿Soy un Participante adulto dentro de mi Organización? 

SÍ

Se alienta a todas las personas 
que practican deportes a 
realizar la capacitación 
sobre prevención del abuso. 
Puede encontrar capacitación 
y recursos adicionales en 
uscenterforsafesport.org

Los profesionales en salud mental y los proveedores 
de atención médica certificados pueden realizar el 
Curso para profesionales de la salud en lugar del Curso 
SafeSport Trained Core.

Este producto fue respaldado en parte por el número de subvención 2018-KY-B8-0001, otorgado por SMART Office, Oficina de Programas de Justicia, 
Departamento de Justicia de EE. UU. Las opiniones, hallazgos y conclusiones o recomendaciones expresadas en este producto pertenecen a los colaboradores y 
no representan necesariamente la posición oficial o las políticas del Departamento de Justicia de EE. UU.


