
    

COMPROMISO VOLUNTARIOS SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN 
 

Special Olympics Aragón se rige de acuerdo a los fines y objetivos recogidos en sus estatutos. Esto es, 
proporcionar a las personas con discapacidad intelectual espacios para la práctica deportiva como vía para la 
integración social. 
Para el cumplimiento de este objetivo es imprescindible que los voluntarios, sean los responsables de los 
atletas,  ayudandoles a que la experiencia de las actividades que organiza Special Olympics Aragón sea 
gratificante para todos ellos y disfrutándolas al máximo. 
Para garantizar el compromiso de todos con este proyecto común, es necesario que todos y cada uno de 
nosotros asumamos el siguiente  

COMPROMISO  
1. La participación como voluntario supone la aceptación de todos los puntos de este compromiso. 
2. Todos los voluntarios deben respetar el Código de Conducta Oficial Special Olympics. 
3. Los voluntarios primarán la salud y la seguridad de los atletas Special Olympics, evitando satisfacer sus 
intereses por encima de estos valores fundamentales. 
4. Cada voluntario debe respetar la letra y el espíritu de las normas y ser responsable de su conducta deportiva 
en todo momento. Los voluntarios que no se comporten ellos mismos de esta manera, o sean ofensivos en 
acción o palabra hacia otros atletas, entrenadores, delegados, voluntarios, contrarios,  árbitros y/o 
espectadores, podrán ser sancionados. 
5. Los voluntarios deben conocer las normas de Special Olympics y la federación nacional y las normativas 
aplicables a su deporte y prepararán su deporte y a sus atletas antes de la competición según estas normas. 
6. Los voluntarios se asegurarán que los atletas compiten en las pruebas dentro de su deporte que desafíe su 
potencial y que sea apropiado a sus habilidades. 
7. Los voluntarios serán honestos y enseñarán a los atletas a competir con el máximo esfuerzo. 
8. Los entrenadores de equipo se asegurarán de que atletas de todos los niveles de habilidad participan en los 
equipos en cada partido. 
9. Durante los entrenamientos, campeonatos o jornadas organizadas no se permitirá el consumo de ninguna 
bebida alcohólica o producto tabacalero en los lugares diferentes lugares donde se lleven a cabo estas 
actividades. 

10. Special Olympics Aragón cuenta con un seguro de responsabilidad civil y un seguro de accidentes que 
cubre a todos los participantes, siempre que se respeten los procedimientos establecidos por Special Olympics 
Aragón. 

11. Ante la necesidad de precisar atención médica deberá notificarse a la persona responsable de la actividad 
en la que se participe y posteriormente ellos notificarlo al presidente (David Berrueco) o a la responsable 
deportivo (Lydia Latorre).  

12. Autorizo a los representantes legales de Special Olympics Aragón para tomar las medidas necesarias para 
asegurar que sea provisto de un tratamiento médico, incluyendo hospitalización, con tal de proteger la salud y 
bienestar del voluntario. 

13.- SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN cumple con la normativa de protección de datos de carácter personal y 
garantiza que toda la información obtenida será tratada y protegida con la máxima reserva y confidencialidad. 

14. Concedo mi permiso a Special Olympics Aragón para usar mi imagen, nombre, voz y palabras en televisión, 
radio, películas, periódicos, magazines, y en cualquier medio y forma con el propósito de comunicar los 
objetivos y actividades de Special Olympics Aragón y aplicarlas para fondos que soporten estos propósitos. 

 
 
Conforme a los compromisos, firma en _________________, a _____de _____________________de_______ 
Fdo. 
 
 
 
 Nombre del voluntario __________________________________ 
 
“En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos de que sus 
datos personales incluidos en el presente formulario se incorporan en un fichero titularidad de SPECIAL OLYMPICS 
ARAGÓN, con la finalidad de gestionar adecuadamente la organización de eventos deportivos y campeonatos así como 
mantenerle informado sobre las nuevas actividades que le puedan ser de su interés 
Le recordamos que los datos personales serán tratados con la máxima y absoluta confidencialidad y de que en todo 
momento puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley mediante correo 
electrónico a la siguiente dirección voluntarios.soa@gmail.com 

mailto:voluntarios.soa@gmail.com

