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INTRODUCCIÓN 
 
En junio de 2003, la Comisión de Cultura, Juventud, Educación, Medios de 
Comunicación y Deporte del Parlamento Europeo solicitó a la Dirección General de 
Investigación que elaborara un informe sobre las oportunidades educativas y las 
perspectivas profesionales a largo plazo que existen para los deportistas profesionales y 
semiprofesionales que han terminado su carrera deportiva. 
 
En los últimos años, el deporte se ha convertido en una práctica cada vez más comercial, 
y el número de deportistas profesionales y semiprofesionales ha aumentado de forma 
considerable. En la actualidad, para lograr el éxito, los deportistas se ven obligados desde 
una edad muy temprana a dedicar su tiempo y sus energías casi exclusivamente al 
entrenamiento y la competición, a menudo en detrimento de su educación. Se ha dado 
una tendencia a centrarse en objetivos a corto plazo en aras del éxito deportivo, lo que 
significa que se ha pasado por alto el tema de la vida después del deporte. En 
consecuencia, muchos deportistas que llegan al final de su trayectoria deportiva no 
poseen la formación académica necesaria o cualquier otro tipo de cualificación 
profesional que permita encontrar un empleo en otros sectores. 
 
El presente estudio pretende explorar el modo en que se enfrentan a este problema 
creciente los distintos Estados miembros de la UE.  
 
El presente estudio examinará las disposiciones que existen en los diferentes Estados 
miembros para patrocinar y ayudar a los deportistas en el ámbito de la educación 
secundaria y superior. Esto engloba: 
 
• Disposiciones en el ámbito de la educación secundaria destinadas a deportistas 

jóvenes con talento; 
• Cupos para el número de deportistas admitidos en las universidades;  
• Flexibilidad dentro del sistema universitario (por ejemplo, en horarios de clases, 

fechas límite de entrega de trabajos, calendario de exámenes, etc.);  
• Becas para antiguos deportistas profesionales que deciden empezar o retomar su 

educación superior tras concluir su carrera deportiva; 
• Apoyo en general (económico y de otro tipo) a deportistas que desean compaginar su 

carrera deportiva como profesionales con los estudios. 
 
Asimismo, el presente estudio trata de las perspectivas profesionales a largo plazo de los 
deportistas en los sectores público y privado. En lo que respecta al empleo, el presente 
estudio analiza si los deportistas en activo o retirados reciben un trato preferencial o no 
frente a otros candidatos a la hora de ser contratados en el sector público (por ejemplo, en 
el cuerpo de policía o en el ejército) y qué incentivos (si los hubiera) existen para que las 
empresas privadas contraten a deportistas que se han retirado del mundo del deporte. Por 
último, el presente estudio aborda la cuestión de los sistemas de pensiones especiales para 
deportistas. 
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Al objeto de determinar con exactitud qué disposiciones existen, se decidió enviar un 
cuestionario sobre el tema al Ministerio de Deportes y a una organización deportiva no 
gubernamental, a menudo la asociación olímpica nacional, de cada uno de los Estados 
miembros.  
 
El presente informe resume las respuestas recibidas y la información recabada de otras 
fuentes como, por ejemplo, la Comisión Europea e Internet.  
 
Ha de tenerse en cuenta que, cuando no se ha incluido determinada información (por 
ejemplo, sobre la existencia de sistemas de pensiones), esto no apunta necesariamente a 
una falta de política, sino a que no se proporcionaron los datos pertinentes. 



Compagninar el deporte con la educación 

 

 9 PE 341.532 
  

RESUMEN 
 
I. EDUCACIÓN 
 
1. Educación escolar 

 
Todos los Estados miembros apoyan a los deportistas jóvenes en el ámbito educativo, 
aunque los sistemas difieren ligeramente de un país a otro. 
 
En algunos Estados miembros (Bélgica [Comunidad flamenca], Dinamarca, Alemania, 
los Países Bajos, Austria, Finlandia y Suecia) hay centros de educación secundaria 
especializados para jóvenes deportistas, que les ofrecen soluciones flexibles para sus 
estudios (un programa de estudios más reducido o un año más para finalizar su educación 
secundaria) así como facilidades para su entrenamiento y su seguimiento por parte de 
monitores especializados. 
 
2. Apoyo económico para deportistas en activo 

 
Muchos Estados miembros de la UE, como Dinamarca, Alemania, España, Irlanda, 
Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido, prestan apoyo económico a 
deportistas del más alto nivel para cubrir los gastos de entrenamiento y de competición. 
El tipo de apoyo disponible varía de un país a otro. En Alemania se ofrece ayuda 
económica a estudiantes de secundaria que están matriculados en escuelas deportivas de 
élite. El Comité Olímpico Español concede becas para cursos de formación. Los Países 
Bajos cuentan con un programa de ayudas para deportistas de alto nivel que concede el 
equivalente al 70 % del subsidio de la Seguridad Social para una persona soltera. 
 
3. Ayudas para estudios universitarios destinadas a profesionales retirados 

 

Alemania, Francia, Finlandia y el País de Gales ofrecen becas de estudios destinadas 
específicamente a deportistas profesionales retirados que desean empezar o retomar sus 
estudios universitarios. En Francia se proporciona ayuda económica a deportistas 
profesionales retirados únicamente durante dos años tras haber dejado la competición. En 
el País de Gales, los antiguos deportistas deben solicitar becas de estudio inmediatamente 
después de haberse retirado del deporte. 
 
Otros países como Dinamarca, Grecia y España conceden ayudas económicas a 
deportistas profesionales en activo que desean compaginar una carrera deportiva a tiempo 
completo con sus estudios universitarios.  
 
4. Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 

 
España y Grecia tienen cupos para el número de deportistas admitidos en la universidad.  
 
En España, el cupo es del 5 % para la carrera de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y del 3 % para otras carreras. 
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En Grecia existe un cupo de admisión del 30 % en facultades de Deportes y Ciencias del 
Deporte y de un 1 % para todas las demás facultades. Estos cupos se calculan a partir del 
número habitual de alumnos admitidos cada año.  
 
Existen algunas universidades en el Reino Unido e Irlanda que conceden becas 
deportivas, y en el Reino Unido hay un determinado número de universidades que 
establecen requisitos académicos de acceso menos exigentes para deportistas. 
 
En Dinamarca y en Italia, el hecho de ser profesional del deporte se considera como un 
factor importante en las solicitudes para ciertos establecimientos educativos o 
determinadas facultades, por ejemplo, las especializadas en Ciencias del Deporte o 
Educación Física. En Alemania, los deportistas pertenecientes a un equipo pueden 
obtener puntos de bonificación para las notas de sus exámenes y, de esta forma, tienen 
más posibilidades que otros estudiantes para acceder a carreras universitarias. En 
Finlandia hay dos politécnicas que ofrecen programas especiales con titulaciones para 
deportistas. 
 
5. Flexibilidad en el sistema universitario 

 
En la mayoría de los Estados miembros, las universidades ofrecen cierto margen de 
flexibilidad a los deportistas que quieren compaginar sus estudios universitarios con una 
carrera deportiva a tiempo completo. Esto puede incluir un calendario de exámenes 
flexible, permiso para faltar a clase, clases particulares, etc. En algunos casos, la 
negociación de soluciones especiales se deja en manos del propio deportista (por ejemplo, 
en Irlanda), mientras que en otros casos la asociación deportiva negociará con la 
universidad en nombre del deportista (por ejemplo, en Dinamarca y el Reino Unido). 
Algunos Estados miembros cuentan con legislación que dispone que se permita cierto 
margen de flexibilidad a deportistas que estén estudiando en la universidad (por ejemplo, 
en Bélgica [Comunidad francófona] y España). 
 
6. Programas especiales de apoyo a los deportistas 

 
Algunos Estados miembros de la UE ofrecen programas de apoyo a los deportistas de 
élite que proporcionan ayuda económica, asesoramiento sobre educación, formación y 
planificación profesional así como otros servicios tales como asistencia médica. 
  
Team Denmark es la institución que negocia en Dinamarca condiciones flexibles para 
deportistas jóvenes en el sistema educativo (tanto en educación secundaria como en el 
nivel superior) y ayuda a estos deportistas con sus objetivos profesionales a largo plazo. 
 
En Alemania, los Centros Olímpicos de Apoyo prestan asistencia a los deportistas y les 
asesoran en cuestiones relativas a la medicina del deporte, la fisioterapia, la formación 
científica y carreras profesionales. Asimismo, estos centros pueden ayudar a los 
deportistas que necesitan tomarse tiempo libre (de sus estudios universitarios o de un 
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trabajo a tiempo completo) para dedicarse a sus actividades deportivas, y pueden negociar 
problemas relacionados con el servicio militar y ayudar en cuestiones de alojamiento. 
 
En España e Italia los Comités Olímpicos Nacionales colaboran con la agencia de 
contratación Adecco para contribuir a garantizar que antiguos deportistas tengan un 
empleo una vez que se retiren del deporte profesional. 
 
El Consejo Irlandés de Deportes administra el Programa de Fichas de Afiliación 
(International Carding Scheme), que proporciona ayuda económica y de otro tipo a los 
deportistas. Gracias a este programa, los deportistas pueden beneficiarse del 
asesoramiento de especialistas en fisiología y nutrición, así como recibir asistencia 
médica. 
 
El Comité Olímpico Nacional de Finlandia tiene contratado a un asesor de estudios y de 
orientación profesional, que ayuda a los deportistas con temas relativos a su educación y 
a su carrera profesional. 
 
En el Reino Unido, el Programa de Educación y Orientación Profesional de los 
Deportistas (programa ACE) tiene por objetivo ayudar a los deportistas a integrar las 
necesidades en el ámbito del deporte, de su estilo de vida, de su educación y de su carrera 
profesional. Dicho programa incluye orientación educativa para deportistas que quieren 
combinar una carrera deportiva profesional con los estudios universitarios. 
 
UK Sport, la agencia nacional del deporte del Reino Unido, está intentando organizar una 
reunión con todas sus entidades homólogas en Europa, es decir, agencias que ofrezcan 
programas en materia de asistencia educativa, profesional y de estilo de vida parecidos a 
su programa ACE. Se prevé que la reunión se celebre en abril o mayo de 2004, 
posiblemente en la sede de la Asociación Olímpica Británica, situada en Lofer, Austria. 
Los objetivos de la reunión serán: 
• Compartir ideas sobre mejores prácticas entre los programas de apoyo a los 

deportistas existentes en toda Europa; 
• Crear redes de ámbito europeo que puedan prestar asistencia en temas relacionados 

con los deportistas; 
• Promocionar el ámbito del apoyo a los deportistas en calidad de grupo europeo; 
• Presentar algunos de los estudios que se están llevando a cabo en este ámbito. 
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II. EMPLEO EN EL SECTOR PÚBLICO 
 
Ninguno de los Estados miembros de la UE cuenta con una política claramente definida 
para la contratación de deportistas profesionales retirados en el sector público. 
 
No obstante, algunos Estados miembros asignan una serie de vacantes específicamente a 
deportistas, pero normalmente estos puestos de trabajo van destinados a deportistas en 
activo, en vez de a profesionales del deporte ya retirados. 
 
En la Comunidad flamenca de Bélgica, los deportistas de alto nivel pueden trabajar para 
el gobierno y para instituciones públicas flamencas. 
 
En Alemania existen puestos de trabajo disponibles para deportistas en el ejército, la 
policía de fronteras y el servicio de aduanas. 
 
En Grecia, con arreglo a la legislación vigente, los deportistas que obtengan al menos 
una distinción deportiva (ya sea a título individual o como integrantes de un equipo) 
pueden ocupar puestos en la Administración pública. Hay 10 puestos destinados a 
deportistas en las academias de policía, el cuerpo de bomberos y la guardia costera; 
asimismo hay puestos reservados a deportistas en el ejército. Además, los deportistas 
clasificados en los puestos primero a sexto en los Juegos Olímpicos tienen derecho a 
trabajar como asesores en el Ministerio de Deportes o como asesores técnicos en la 
federación deportiva de su especialidad. 
 
En España, la condición de deportista de alto nivel se considera como una importante 
cualificación a la hora de ser contratado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado. 
 
En Francia hay un elevado número de empleos en el sector público destinados 
específicamente a deportistas de alto nivel. Estos puestos de trabajo están disponibles en 
ministerios, instituciones locales y regionales o en otras entidades como los servicios 
postales, la empresa nacional de ferrocarriles, la compañía nacional de gas, etc.  
 
El Ejército de Luxemburgo cuenta con una sección de deportes para jóvenes deportistas 
con talento que les facilita el acceso a puestos de nivel inferior en la Administración 
pública. 
 
El Ejército de los Países Bajos ofrece contratos a deportistas profesionales brindándoles 
así la oportunidad de compaginar una carrera militar con una carrera deportiva a nivel 
profesional. 
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III. EMPLEO EN EL SECTOR PRIVADO 
 
Muy pocos Estados miembros de la UE ofrecen incentivos directos (por ejemplo, 
incentivos fiscales) a empresas privadas para que contraten a antiguos deportistas.  
 
En Alemania, una bolsa nacional de empresas ofrece puestos de formación y empleos 
que son compatibles con el deporte de competición a tiempo completo. La Fundación de 
Ayuda al Deporte concede compensaciones económicas por la pérdida de beneficios a las 
empresas que contratan a deportistas. 
 
En junio de 2001, el Ministerio de Asuntos Presupuestarios y el Ministerio de Deportes 
de Francia lanzaron una iniciativa conjunta que ofrece incentivos fiscales a aquellas 
empresas que suscriban acuerdos para contratar a deportistas de alto nivel. 
 
Algunos países cuentan con estructuras para asesorar y apoyar a los deportistas en la 
planificación de su carrera profesional, aunque en la práctica no ofrecen a las empresas 
privadas incentivos para contratar a deportistas. Team Denmark, la institución encargada 
de la promoción del deporte de élite en Dinamarca, está vinculada a una agencia de 
empleo cuyo objetivo es ofrecer oportunidades de formación y empleo a antiguos 
deportistas.  
 
Uno de los aspectos más importantes del Programa de Orientación Profesional de los 
Deportistas, que abarca todo el Reino Unido, es la Red de Empleo Olímpica y 
Paraolímpica OPEN, que ayuda a los deportistas a asegurarse un empleo flexible durante 
su carrera como deportistas profesionales en activo y que contribuye a facilitar su 
transición del mundo del deporte a otros sectores tras retirarse. En Escocia, el Instituto 
Escocés del Deporte colabora con empresas del sector privado para ayudar a deportistas 
profesionales en activo a encontrar un trabajo flexible; por ejemplo, el Royal Bank of 
Scotland tiene contratados actualmente a seis deportistas que están vinculados a la red del 
instituto en la zona de Glasgow. Este tipo de empleo permite a los deportistas adquirir 
experiencia y les abre las puertas a una potencial carrera profesional a largo plazo. 
 
En otros Estados miembros, las instituciones deportivas cuentan con servicios de apoyo a 
los deportistas que les asesoran y les ayudan con respecto a sus perspectivas profesionales 
a largo plazo, así como en relación con sus oportunidades de formación; además, intentan 
animar a las empresas privadas a que ofrezcan un empleo flexible a los deportistas 
profesionales. 
 
En España e Italia, los Comités Olímpicos Nacionales llevan a cabo una iniciativa con la 
agencia de contratación Adecco para ayudar a los deportistas profesionales a encontrar 
trabajo una vez que han terminado su carrera deportiva. En España existe una 
disposición legal que contempla acuerdos entre el Consejo Superior de Deportes y las 
empresas privadas para que ofrezcan condiciones laborales flexibles a los deportistas, 
pero, hasta la fecha, no se ha establecido ningún acuerdo formal. La iniciativa conocida 
como Banco del Deporte es una oficina de empleo dirigida específicamente a deportistas 
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de élite retirados. En Italia, el programa “Del Deporte al Trabajo” ofrece formación a 
deportistas retirados que ingresan en el mercado laboral. 
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IV. SISTEMAS DE PENSIONES PARA DEPORTISTAS 
 
España, Italia, los Países Bajos y Finlandia cuentan con sistemas de pensiones 
diseñados especialmente para deportistas; en Dinamarca se introducirá un plan de 
pensiones el próximo año.  
 
En los Países Bajos, sólo existe este tipo de planes para futbolistas y ciclistas 
profesionales, aunque el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud, Bienestar y 
Deportes están estudiando la posibilidad de establecer un fondo de pensiones general para 
todos los deportistas de élite. 
 
En otros Estados miembros como, por ejemplo, Alemania y Austria, se ha debatido la 
introducción de planes de pensiones para deportistas. 
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CUESTIONARIO 
1. Educación 
 

1.1. ¿Existen disposiciones específicas que promuevan el desarrollo de jóvenes 
promesas del deporte en su especialidad deportiva? En caso afirmativo, 
¿existen dichas disposiciones en la educación secundaria? ¿Y en los 
estudios universitarios? ¿Se ofrecen becas? 

 
1.2. ¿Existen cupos para el acceso de deportistas a la universidad, tanto si se 

trata de deportistas preprofesionales, profesionales en activo o que han 
terminado su carrera deportiva profesional? 

 
1.3. ¿Se conceden becas para que los deportistas profesionales retirados 

estudien en la universidad? 
 

1.4.   ¿Se hacen esfuerzos especiales para facilitar a los deportistas la tarea de 
compaginar su carrera deportiva con la académica? Por ejemplo, cambios 
de fechas de exámenes, clases de recuperación O tutores / preparadores 
personales. 

 
2. Sector público 

 
2.1. ¿Existe alguna disposición para que los deportistas profesionales retirados 

o en activo puedan entrar en servicios gubernamentales como el ejército, la 
policía, el cuerpo de bomberos O puestos de trabajo en instalaciones 
deportivas municipales en calidad de monitores, directores, etc.? 

 
3. Sector privado 
 

3.1.   ¿Se ofrece algún incentivo a las empresas del sector privado para que 
contraten a deportistas que han terminado su carrera deportiva 
profesional?  

 
4.  Pensiones 
 

4.1.  ¿Existe algún plan de pensiones diseñado especialmente para deportistas? 
Por ejemplo, planes de ahorro que permitirían que un deportista 
profesional empiece o retome su educación superior o inicie su propio 
negocio cuando llega al final de su carrera deportiva. En caso afirmativo, 
facilite algunos detalles (cuándo se estableció, etc.) 

 
5. Información adicional 
 

5.1. Si posee algún tipo de información adicional que pudiera ser pertinente 
para el presente estudio, no dude en proporcionar dicha información 
suplementaria. 
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BÉLGICA1 
 
Comunidad francesa 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas2 
 
La Comunidad francófona de Bélgica cuenta con 16 centros deportivos ADEPS 
(Administración de Deportes y Educación Física) que ofrecen tres tipos de actividades 
distintas para las escuelas. 
 
La primera es un programa educativo a media jornada que va destinado a niños que están 
en educación primaria o en los primeros años de educación secundaria. Los niños, 
acompañados por un profesor, están internos en estos centros deportivos. La jornada se 
divide entre el estudio, el descubrimiento del medio y el deporte. La escuela y el centro 
deportivo acuerdan de antemano el peso del componente deportivo y, generalmente, dura 
entre tres y cuatro horas diarias bajo la supervisión de monitores especializados de los 
ADEPS. La distribución geográfica de estos centros en la Comunidad francófona y la 
especialización de cada uno de ellos en un deporte distinto implica que se abarcan 
prácticamente todas las disciplinas deportivas. Algunos centros están más orientados 
hacia los deportes acuáticos, otros hacia los deportes al aire libre y otros hacia deportes 
de interior; la mayoría de los centros ofrecen al menos dos tipos de actividades. 
 
La segunda actividad que los ADEPS ofrecen a las escuelas son una especie de 
campamentos de deportes similares al programa educativo a media jornada pero 
diseñados para estudiantes de educación secundaria. En este programa, los alumnos están 
internos en un centro deportivo y hacen deporte durante seis horas diarias (tres horas por 
la mañana y tres por la tarde). Uno de los objetivos del programa es desarrollar el interés 
de los estudiantes por una determinada disciplina deportiva. Al igual que en el caso del 
programa educativo a media jornada, la participación activa del profesor es indispensable 
para lograr que la estancia en el centro deportivo tenga éxito e implica que las actividades 
deportivas allí practicadas puedan seguir desarrollándose en el colegio. Otros objetivos 
del programa son concienciar a los estudiantes con respecto al medio ambiente (la 
mayoría de los centros están ubicados en espacios naturales) y enseñarles a convivir en 
grupo. 
 
La tercera actividad de los ADEPS relacionada con las escuelas es un día del deporte en 
el que los niños, desde la guardería hasta el nivel de educación secundaria, visitan los 
centros deportivos, donde pasan cinco o seis horas realizando actividades deportivas. 
 
 
 
                                                            
1 Información facilitada por Georges Guillaume, Inspector del Ministerio de Deportes de la Comunidad 
francófona de Bélgica, septiembre de 2003. Más información en las páginas web de la Administración de 
Deportes y Educación Física: http://www2.adeps.cfwb.be/index.asp, y en el sitio de la Comunidad 
francófona de Bélgica: http://www.cfwb.be/regsup/pg031.htm 
 
2 http://www2.adeps.cfwb.be/index.asp 
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Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No existe ningún tipo de cupo para la admisión de deportistas en la universidad. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existe ningún tipo de beca para que estudien en la universidad antiguos deportistas 
profesionales. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
En virtud del artículo 31 del Decreto del 5 de agosto de 1995, los estudiantes que, de 
conformidad con las definiciones del Capítulo 3 del Decreto del 26 de abril de 1999, 
posean la condición de deportistas de alto nivel o de promesas del deporte pueden, si así 
lo solicitan, distribuir el trabajo de un año académico a lo largo de un periodo ilimitado 
de tiempo (dos, tres, cuatro años o más). Esta solicitud debe hacerse al matricularse en la 
universidad.3 
 
Asimismo, a los deportistas matriculados en la universidad se les ofrece cierta 
flexibilidad en lo tocante a sus calendarios de exámenes. 
 
Sector público 
 
Todos los años, el Gobierno de la Comunidad francófona proporciona ayuda económica a 
15 deportistas de alto nivel para que puedan concentrarse exclusivamente en el 
entrenamiento y se les exima de otros compromisos laborales. 
 
Sector privado 
 
No se ofrecen incentivos a las empresas privadas para que contraten a deportistas. 

                                                            
3 http://www.cfwb.be/regsup/pg031.htm 
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BÉLGICA4 
 
Comunidad flamenca 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
En la Comunidad flamenca, las jóvenes promesas del deporte pueden asistir a una de las 
ocho academias deportivas que existen para educación secundaria. La especialización en 
un deporte específico en estas academias viene determinada por un acuerdo entre la 
federación deportiva, la academia correspondiente y el Ministro flamenco de Educación. 
Hasta la fecha, 17 federaciones deportivas han firmado este tipo de acuerdos; y en el año 
académico 2002/2003 un total de 454 alumnos estudiaron en academias deportivas. 
 
Para poder ser admitido en una academia deportiva, un tribunal de selección 
independiente debe otorgar al estudiante la condición de excelencia en el deporte. Las 
condiciones de admisión varían según la disciplina deportiva; la selección se basa en 
criterios objetivos y en el asesoramiento médico y técnico por parte de expertos.  
 
Los estudiantes siguen un curso en “ciencias del deporte” (ASO) o un curso de 
“excelencia deportiva” (TSO). Tienen un programa de estudios de 32 horas semanales, de 
las cuales 20 están destinadas a clases y 12 al entrenamiento en su especialidad deportiva. 
 
Por el momento no existen becas ni en educación secundaria ni en la universidad. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
Al no haber límites en el número total de alumnos admitidos en las universidades de 
Flandes, tampoco existen cupos para la admisión de deportistas. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas para que estudien en la universidad antiguos deportistas profesionales. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Las instituciones de educación superior tienen sus propios baremos para otorgar la 
condición de excelencia en el deporte a los deportistas que estudian a tiempo completo. 
Estos deportistas disfrutan de ciertos privilegios en el sistema universitario como, por 
ejemplo, la autorización para faltar a las clases y calendarios de exámenes flexibles. Este 
grado de flexibilidad es algo que deciden las propias instituciones educativas. 
 
El Profesor Paul de Knop, presidente del Órgano Consultivo flamenco sobre excelencia 
en el deporte, redactó una propuesta de “acuerdo de excelencia en el deporte en la 

                                                            
4 Información prestada por Frederik Serruys, del Ministerio flamenco de Vivienda, Medios de 
Comunicación y Deportes, julio de 2003. 
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educación superior” que fue debatida por el órgano consultivo el 18 de junio de 2003, si 
bien hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión al respecto. 
 
Sector público 
 
Gracias al Proyecto de Empleo de Excelencia en el Deporte “Bloso”, se remunera a 
deportistas de alto nivel para que entrenen y compitan. Esto significa que pueden 
concentrarse exclusivamente en su trayectoria deportiva y que no necesitan buscar una 
fuente de ingresos adicional. En 2003 se contrató a 33 deportistas gracias a este proyecto. 
 
Los deportistas de alto nivel y sus entrenadores pueden trabajar para el Gobierno 
flamenco y las instituciones públicas flamencas, y tienen derecho a 90 días pagados de 
excedencia al año con el fin de prepararse para competiciones internacionales 
importantes. 
 
No existen disposiciones especiales para la contratación de deportistas en el ejército, la 
policía, el cuerpo de bomberos o en los departamentos de deportes de las instituciones 
locales.  
 
Sector privado 
 
No se ofrece ningún incentivo a las empresas del sector privado para que contraten a 
deportistas que han finalizado su carrera deportiva. 
 
Pensiones5 
 
No hay sistemas de pensiones diseñados específicamente para deportistas; no obstante, se 
está realizando un estudio en Flandes para determinar si el Gobierno flamenco puede 
establecer un programa mediante el cual los deportistas que alcancen el final de su carrera 
deportiva puedan recibir ayuda para encontrar una carrera profesional alternativa. Hasta 
la fecha, no existe ninguna iniciativa concreta. 
 

                                                            
5 Basado en información facilitada por Frederik Serruys, del Ministerio flamenco de Vivienda, Medios de 
Comunicación y Deportes, octubre de 2003. 
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DINAMARCA6 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
Team Denmark fue creado por ley en 1985 para desarrollar el deporte de élite; esta 
institución tiene dos objetivos principales, a saber, realzar los logros de los deportistas 
daneses y garantizar sus derechos éticos y sociales. El Estado danés tenía dos motivos 
fundamentales para involucrarse en el deporte de élite: reconocer y mostrar respeto por el 
valor cultural del deporte, así como tratar de eliminar los aspectos negativos del deporte 
de élite (por ejemplo, la creciente comercialización o la falta de verdaderas oportunidades 
educativas para los deportistas a tiempo completo). 
 
Team Denmark se encarga de promocionar a jóvenes promesas del deporte, formar a 
entrenadores de élite, organizar centros para talentos del deporte en cooperación con 
distintas federaciones deportivas y conceder becas a deportistas de talento. 
 
Team Denmark ofrece orientación sobre oportunidades laborales y educativas. Asimismo, 
asegura la coordinación con el Ministerio de Educación e instituciones educativas a título 
individual para negociar acuerdos flexibles y condiciones especiales para los deportistas 
dentro del sistema educativo.  
En Dinamarca, los jóvenes deportistas pueden finalizar su formación en la escuela 
secundaria en cuatro años en vez de los tres habituales, lo que les permite contar con 
tiempo extra para centrarse en el deporte. La educación en los llamados “centros de 
secundaria Team Denmark” no pretende realzar los logros en una disciplina deportiva 
específica, sino reunir en las mismas clases a jóvenes deportistas de talento, darles una 
educación general sobre el entrenamiento y el ejercicio, y permitirles recibir un 
entrenamiento más especializado en su propio club deportivo o en los centros para 
talentos. 
 
En la universidad, Team Denmark concede becas a estudiantes, pero normalmente para 
fines relacionados específicamente con el deporte (por ejemplo, entrenamiento o 
asambleas internacionales). Asimismo, Team Denmark puede otorgar una especie de 
beca a los deportistas que prolongan sus estudios universitarios porque los están 
compaginando con una carrera deportiva a tiempo completo. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No hay cupos para la admisión de deportistas en las universidades danesas; no obstante, 
algunas universidades consideran que una carrera deportiva es una experiencia pertinente 
para los estudios. Por tanto, el acceso a ciertas carreras es más fácil para los deportistas, 
aunque la decisión sobre la cualificación para la admisión depende de la institución 
educativa. Por ejemplo, es más probable que el Instituto de Educación Física, frente a 
otras instituciones de educación superior, considere una carrera deportiva como algo 
equivalente a méritos académicos o experiencia laboral. 

                                                            
6 Basado en información facilitada por Søren Willeberg, del Ministerio de Cultura danés, septiembre de 
2003. 



Compaginar el deporte con la educación 
 
 

PE 341.532 22  
  

Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas específicas para que estudien en la universidad antiguos deportistas 
profesionales. Todos los universitarios daneses reciben una ayuda económica estatal. 
Team Denmark concede becas a los estudiantes que deciden prolongar sus estudios para 
compaginarlos con una carrera deportiva, ya que la ayuda económica estatal tiene la 
misma duración que la de la carrera en cuestión. Por lo general, la cuantía de las ayudas 
de Team Denmark es la misma que la de las ayudas estatales. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Una sección de Team Denmark se encarga de la orientación educativa de los deportistas; 
esta sección negocia con cada universidad soluciones flexibles sobre las fechas de 
exámenes, etc. Team Denmark pretende orientar a los deportistas durante su carrera 
académica ayudándoles a solucionar problemas que podrían dificultarles la tarea de 
compaginar su carrera deportiva con los estudios. 
 
Sector público 
 
Por el momento no existen disposiciones para la contratación de deportistas en el sector 
público; no obstante, se está estudiando la posibilidad de revisar la normativa de 1985 
relativa al deporte de élite (en virtud de la cual se creó Team Denmark) y se ha señalado 
la cuestión de la contratación de deportistas en el sector público como un aspecto 
potencial en el que convendría centrarse. 
 
Sector privado 
 
No hay incentivos directos para la contratación de antiguos deportistas profesionales en el 
sector privado; sin embargo, una de las responsabilidades de Team Denmark consiste en 
ayudar a los deportistas con sus objetivos profesionales a largo plazo y, en este contexto, 
uno de sus principales patrocinadores, una agencia de trabajo temporal, ofrece un 
programa de formación y oportunidades de empleo a antiguos deportistas con el fin de 
darles un empleo a largo plazo. 
 
Pensiones7 
 
En octubre de 2003, el Partido Popular danés presentó una propuesta para su aprobación 
en el Parlamento encaminada a establecer un plan de pensiones destinado 
específicamente a deportistas. Mediante este plan, los deportistas profesionales podrían 
destinar un porcentaje de su salario a un plan de ahorros que podrían usar posteriormente 
al final de su carrera deportiva para continuar con su educación o montar su propio 
negocio. El programa propuesto conllevaría disposiciones fiscales especiales para los 
ahorros. Se acordó establecer dicho programa en el transcurso de las negociaciones sobre 
el presupuesto para el año 2004 celebradas entre el Partido Popular danés y el gobierno.  

                                                            
7 http://www.fm.dk/visNyhed.asp?artikeIID=6062 
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ALEMANIA8 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
Alemania cuenta con Escuelas Deportivas de Élite reconocidas por la Confederación 
Deportiva Alemana (DSB). El objetivo de estas escuelas es reconciliar las exigencias del 
deporte de competición con la educación escolar, así como colaborar estrechamente con 
los clubes deportivos, las confederaciones deportivas y los centros de rendimiento. Por el 
momento, aproximadamente 11 000 deportistas de talento asisten a estas escuelas, de los 
cuales 5 000 pertenecen a equipos juveniles de una federación (squads)9. 
 
Estos equipos están compuestos por deportistas seleccionados por las federaciones 
deportivas para participar en competiciones internacionales y/o para programas de apoyo 
especiales. En la actualidad hay en el ámbito de los deportes olímpicos unos 23 000 
deportistas en squads D, 2 200 en squads DC, 1 800 en squads C, 1 200 en squads B y 
800 en squads A. Los equipos D son seleccionados por las federaciones regionales, y el 
resto por las federaciones nacionales. Los equipos de nivel D a C son de categoría junior, 
mientras que los niveles B y A son para deportistas de alto rendimiento. 
 
Las Escuelas Deportivas de Élite funcionan con un régimen de internado total o parcial. 
En casos especiales, la Fundación Alemana de Ayuda al Deporte apoya económicamente 
a estudiantes que asisten a estas escuelas. Hay otras 30 instituciones similares que 
adoptan un planteamiento parecido al de las Escuelas Deportivas de Élite, si bien no han 
sido reconocidas por la Confederación Deportiva Alemana. 
 
La Confederación Deportiva Alemana dirige 20 Centros Olímpicos de Apoyo que 
preparan a los deportistas para su actuación en los Juegos Olímpicos, así como en los 
Campeonatos Mundiales y Europeos. La financiación de los Centros de Apoyo procede 
del Gobierno alemán, de los 16 Estados federados y de las comunidades locales. Los 
Centros Olímpicos de Apoyo tienen por objetivo asistir a los deportistas alemanes de alto 
nivel y a los preparadores en cuestiones relativas a la medicina del deporte, la 
fisioterapia, la formación científica y el asesoramiento sobre la carrera profesional. Estos 
centros emplean a 31 orientadores laborales que ayudan a los deportistas a compaginar el 
deporte con su educación o su profesión. Entre las cuestiones importantes en el ámbito de 
la orientación laboral cabe citar: 
• el apoyo personalizado durante y después de la carrera deportiva 
• el asesoramiento y la ayuda en la educación escolar y superior, y en la búsqueda de 

empleo  
• la educación superior y el empleo para deportistas de élite que necesitan tomarse 

tiempo libre para dedicarse al entrenamiento y a la competición 

                                                            
8 Basado en la información facilitada por el Dr. Georg Anders, del Instituto Federal de Ciencias del 
Deporte, julio y octubre de 2003; el Dr. Arne Güllich, Director del Departamento para la Promoción de 
Talentos de la Federación Deportiva Alemana, julio y octubre de 2003; Peter Kreutzer, Director del 
Departamento de Deporte de Alto Rendimiento de la Federación Deportiva Alemana, agosto de 2003.  
9 El término “squads” hace referencia a deportistas seleccionados por las federaciones deportivas para 
participar en competiciones internacionales y/o para programas de apoyo especiales. 
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• los problemas relacionados con el servicio militar 
• los problemas de alojamiento 
 
En la educación superior, la iniciativa “universidades en asociación con el deporte” 
otorga becas de estudios a los candidatos meritorios; dicha iniciativa es financiada por la 
Fundación Alemana de Ayuda al Deporte. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No existen cupos para la admisión de deportistas en la universidad; no obstante, cuando 
la demanda de acceso a cierta carrera universitaria o a una determinada universidad 
supera el número de plazas disponibles, las cuotas se regulan según la media de la nota 
obtenida en la enseñanza secundaria para acceder a la universidad. Por tanto, cuanto 
mejores sean las notas, más posibilidades se tienen de ser admitido. El baremo de 
calificación va de 1 (mejor puntuación) a 6 (peor puntuación), y el promedio para la 
mayoría de los estudiantes se sitúa entre 1,8 y 2,5. Los deportistas que pertenecen a los 
squads DC, C, B o A pueden obtener una bonificación de 0,3 puntos que se suma a la 
media obtenida en la educación secundaria para entrar en la universidad y, por tanto, 
contar con mayores posibilidades de ser admitidos en la universidad. Se ha implantado 
esta medida para compensar a los jóvenes deportistas por el tiempo y energía invertidos 
en las actividades deportivas. Para poder obtener puntos de bonificación, los estudiantes 
deben presentar una solicitud en la que demuestren que no han podido dedicar más 
tiempo a su educación y a los estudios, debido a las enormes exigencias de su 
entrenamiento y actividades de competición. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
La Fundación Alemana de Ayuda al Deporte (Stiftung Deutsche Sportshilfe) ofrece becas 
a deportistas profesionales que están matriculados en un programa universitario y deciden 
retirarse de su carrera como deportistas de competición. Estas becas temporales están 
diseñadas para permitir que estos deportistas finalicen sus estudios universitarios y se 
conceden por un plazo de hasta tres años. Cada año, un máximo de entre 3 y 5 deportistas 
solicitan participar en este programa.  
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Según un estudio realizado en septiembre de 2003, actualmente existen 45 universidades 
alemanas que suscriben “acuerdos de cooperación” con Centros Olímpicos de Apoyo, 
con Federaciones Deportivas Universitarias de Alemania y/o con Federaciones 
Deportivas Nacionales para dar cabida a estudiantes que desean desarrollar una carrera 
deportiva profesional mientras realizan sus estudios superiores a tiempo completo. Estas 
universidades establecen criterios de acceso menos exigentes para los deportistas; se hace 
un esfuerzo especial para ayudar a los deportistas en la universidad, lo que incluye 
flexibilidad en los horarios y en las fechas de exámenes, excursiones y cursos prácticos. 
Asimismo, los deportistas pueden prolongar la duración de sus estudios: por ejemplo, se 
les permite que se prolonguen más semestres de lo que es habitual; además, los 
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estudiantes también pueden tener tutores personales y recibir asesoramiento para sus 
estudios. Por el momento, 850 miembros de los squads nacionales (squads C, B y A) 
estudian en estas universidades; no obstante, el número total de deportistas en la 
universidad es mucho más elevado. 
 
Sector público 
 
El Gobierno alemán tiene ofertas de empleo para deportistas de alto nivel en varios 
ámbitos. El ejército tiene 704 puestos; la policía fronteriza federal ofrece 38 plazas para 
deportistas que practiquen deportes de verano y 75 para los que practiquen deportes de 
invierno; y el servicio aduanero ofrece 40 plazas. Todos estos puestos van dirigidos a 
deportistas en activo más que a deportistas profesionales retirados. Este empleo es por un 
plazo de tiempo limitado y depende de los resultados obtenidos en las competiciones 
internacionales. El servicio de aduanas ofrece a los deportistas la posibilidad de 
desarrollar una carrera a largo plazo una vez que se han retirado del deporte.  
 
Sin embargo, por norma general, trabajar en el sector público exige poseer determinadas 
cualificaciones. Se contrata por medio de un concurso y esto se basa en una serie de 
criterios. Los deportistas profesionales en activo o retirados sólo pueden ser contratados 
en el sector público si poseen las cualificaciones necesarias.  
 
Sector privado 
 
La Fundación Alemana de Ayuda al Deporte ha empezado a fomentar las perspectivas 
laborales de los deportistas de élite en activo ayudándoles a encontrar puestos en 
formación o un empleo. Una bolsa nacional de empresas (22 en 2002) ofrece puestos en 
formación y empleo que son compatibles con el deporte de competición a tiempo 
completo. La Fundación Alemana de Ayuda al Deporte pretende ayudar a los deportistas 
a encontrar trabajo en pequeñas o medianas empresas. La fundación ofrece una 
compensación económica por pérdida de beneficios a las empresas que dan trabajo a 
deportistas. Se organizan seminarios sobre orientación laboral y hay personas dedicadas 
al asesoramiento laboral empleadas en los Centros Olímpicos de Apoyo. 
 
El Instituto Federal de Ciencias del Deporte lleva un tiempo centrado en el tema de las 
perspectivas laborales de los deportistas que ya han terminado su carrera deportiva 
profesional. El instituto ha celebrado simposios y financiado investigaciones al 
respecto10. 
 
 
 
                                                            
10 Hay varias publicaciones sobre este tema: 
R. Seiler/G. Anders/P. Irlingen (Ed.): Das Leben nach dem Spitzensport. Schriftenreihe des Bundesamtes 
für Sport Nr. 77, Magglingen 2000 
A. Richartz/W.D. Brettschneider: Weltmeister werden und die Schule Schaffen. Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für Sport, Schorndorf 1996 
D. Hackfort/E. Emrich/v. Papathanassiou: Nachsportliche Karriereverläufe. Schriftenreihe des 
Bundesinstituts für Sport, Schorndorf 1997 
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Pensiones 
 
En Alemania no hay ningún sistema de pensiones estatal que se dirija específicamente a 
los deportistas, aunque se han celebrado algunos debates informales entre científicos y 
miembros de las federaciones deportivas. Cualquier tipo de plan de pensiones para 
deportistas se realizaría de forma privada (por ejemplo, a través de clubes deportivos). 
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GRECIA11 

 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
Además de las medidas adoptadas en este ámbito por las federaciones deportivas 
nacionales, existen también las dos disposiciones siguientes: 
 
• Desde 1988 existe un departamento especial en el ámbito de la educación secundaria 

para desarrollar las capacidades y habilidades de los estudiantes en distintas 
disciplinas deportivas. 

• La Secretaría General de Deportes del Ministerio de Cultura griego ofrece un 
programa de “búsqueda de talentos” para niños de edades comprendidas entre 8 y 10 
años que prometen como futuros deportistas en potencia. Se realizan pruebas de 
evaluación en el cuarto año de educación primaria. 

 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
En virtud del artículo 34 de la Ley 2725/99, existen cupos para deportistas que han 
logrado distinciones especiales y que deciden entrar en la universidad. Para los 
deportistas que desean matricularse en facultades de deportes o de educación deportiva 
existe un cupo del 30 % por encima del número habitual de candidatos admitidos cada 
año. Así pues, si, por ejemplo, 400 estudiantes aprueban los exámenes estatales y son 
admitidos en la facultad de Educación Física y Deportes, entonces se ofrecen 120 plazas 
adicionales para deportistas. En el caso de otras facultades, el cupo es del 1 %, que se 
añade también al número habitual de estudiantes admitidos. 
 
Para poder beneficiarse de estos cupos, los deportistas deben obtener unos resultados en 
los exámenes estatales que sean equivalentes a los resultados más bajos obtenidos por un 
candidato normal para esa misma facultad; sin embargo, se les da un 10 % de 
bonificación, que se suma a sus notas en los exámenes.  
 
Otra condición para ser admitido en este cupo consiste en que estos deportistas deben 
haber obtenido distinciones especiales en el deporte, como máximo, cuatro años antes del 
año en que van a iniciar su carrera universitaria, si bien, existe una excepción en el caso 
de los laureados en los Juegos Olímpicos o en los Campeonatos Europeos.  
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No hay becas destinadas específicamente a deportistas retirados que deseen estudiar en la 
universidad; no obstante, sí que existen becas para deportistas en educación secundaria y 
en la universidad. Estas ayudas se conceden a deportistas con excelentes resultados 
académicos y deportivos. El artículo 35 de la Ley 2725/99 contempla dichas becas. La 

                                                            
11 Basado en información facilitada por Nikos Exarchos, Secretario General de Deportes del Ministerio de 
Cultura griego, y por Lambis Nikolaou, Presidente del Comité Olímpico Helénico, septiembre y octubre de 
2003. 
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cantidad concedida varía en función del nivel de estudios y de los méritos de los propios 
deportistas; asimismo existen becas para estudios de postgrado tanto en Grecia como en 
el extranjero. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
El Estado intenta garantizar que los deportistas que se han distinguido en la competición 
en Grecia o a nivel internacional puedan continuar con su entrenamiento a la vez que 
estudian. Los deportistas tienen derecho a disfrutar de hasta dos meses de permiso por 
año académico, lo que incluye la autorización para faltar a seminarios obligatorios, 
clases, prácticas de laboratorio, etc. Si este permiso coincidiera con el periodo en que un 
deportista debe examinarse, se posponen los exámenes hasta que pase el periodo de 
permiso. Al igual que ocurre con otros acuerdos adicionales, el lugar y la hora de 
celebración de estos exámenes los decide el departamento o la facultad de la universidad 
correspondiente. 
 
Los estudiantes universitarios que pertenecen a los equipos nacionales tienen derecho a 
cambiar de una facultad a otra. 
 
Sector público 
 
En virtud del apartado 8 del artículo 34 de la Ley 2725, los deportistas que obtengan una 
distinción especial en su disciplina deportiva: 
 
• pueden ocupar puestos en la Administración pública; 
• tienen reservadas diez plazas en las academias de policía, en el cuerpo de bomberos y 

en la guardia costera. Éstas son plazas que se suman al número habitual de candidatos 
admitidos en estas academias cada promoción; 

• tienen derecho a ingresar en el ejército como oficial en la reserva con un contrato de 5 
años. Existe un cupo del 2 % para deportistas que se suman al número habitual de 
candidatos admitidos como soldados profesionales.  

 
De conformidad con lo dispuesto en los apartados 16 y 17 del artículo 34 de la Ley 
2725/99, los deportistas clasificados en los puestos primero a sexto en su especialidad 
deportiva en los Juegos Olímpicos tienen la posibilidad de trabajar como asesores para el 
Ministerio de Deportes o como asesores técnicos en su propia federación, con la 
condición de que no hayan transcurrido más de cinco años desde que dejaran su carrera 
como deportistas profesionales. 
 
Asimismo, en virtud del apartado 18 del artículo 34 de la citada Ley, los deportistas que 
se clasificaron en los puestos primero a octavo en su especialidad en los Juegos 
Olímpicos pueden obtener una licencia para abrir una tienda de venta de entradas 
deportivas y lotería nacional. 
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Sector privado 
 
No existen incentivos específicos para que las empresas privadas contraten a deportistas. 
 
Pensiones 
 
En Grecia no existen planes de pensiones específicos para deportistas. Según la 
legislación griega, los deportistas remunerados y profesionales se acogen al programa de 
pensiones de la Seguridad Social nacional. 
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ESPAÑA12 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
En la educación secundaria en España se da una tendencia a incorporar centros de 
secundaria en los Centros de Alto Rendimiento para adaptar los horarios, de forma que 
pueda haber sesiones de entrenamiento y que se pueda recurrir en mayor medida al 
sistema de tutoría. Los Centros de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) son 
instalaciones deportivas estatales o pertenecientes a una Comunidad Autónoma, cuyo 
objetivo es proporcionar a los deportistas las mejores condiciones para el entrenamiento.  
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
Con arreglo a la legislación española, como máximo se destina a los deportistas de alto 
nivel el 3 % de las plazas en carreras universitarias y el 5 % de las plazas en licenciaturas 
de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Los deportistas deben superar las 
pruebas de acceso a estos cursos13. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas destinadas específicamente a que los deportistas profesionales retirados 
estudien en la universidad; no obstante, el Comité Olímpico Español concede becas para 
facilitar la formación de deportistas y técnicos deportivos de élite. Los tipos de formación 
financiados incluyen actividades de formación organizadas por el Comité Olímpico 
Español, ya sea directamente o en cooperación con otras instituciones (el Centro 
Olímpico de Estudios Superiores, el Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del 
Deporte, etc.). Este tipo de formación está abierto a personas involucradas en una 
federación deportiva o en otras instituciones relacionadas con el Comité Olímpico y que 
también pertenecen a grupos de deportistas, técnicos deportivos, árbitros o jueces y el 
personal administrativo de las federaciones deportivas a todos los niveles. Asimismo, las 
becas cubren actividades de formación no organizadas por el Comité Olímpico Español, 
tanto si incluyen estudios relacionados con el deporte como si no.  
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Existen disposiciones jurídicas específicas para facilitar a los deportistas la labor de 
compaginar su educación universitaria con una carrera profesional en el deporte. De 
conformidad con la letra d) del apartado 2 del artículo 53 de la Ley del Deporte, aplicada 
en virtud del apartado 4 del artículo 11 del Real Decreto 1467/1997, los centros docentes 
que imparten enseñanzas de régimen general y de régimen especial, así como las 
universidades, deben ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las 

                                                            
12 Basado en un informe redactado en español por Carolina Marco Bellver, becaria en prácticas en la 
Dirección General de Investigación del Parlamento Europeo, 14 de julio de 2003. 
13 La principal norma en este ámbito es el Real Decreto 69/2000, por el que se regulan los procedimientos 
de selección para el ingreso en los centros universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales 
necesarios para el acceso a la universidad. 
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necesidades de los deportistas, por ejemplo, en lo que atañe a las solicitudes de cambios 
de horarios y exámenes que coincidan con sus actividades deportivas, así como respecto 
de la obligatoriedad de la asistencia. Estas normativas también establecen que el límite 
del número de años empleados para realizar un curso universitario o el número de 
convocatorias para realizar un examen pueden modificarse en el caso de los deportistas. 
 
De conformidad con el apartado 6 del artículo 11 del Real Decreto 1467/1997, el Consejo 
Superior de Deportes puede suscribir convenios con las Comunidades Autónomas, 
universidades no públicas e instituciones educativas privadas que ofrecen condiciones 
especiales en relación con el acceso y permanencia en instituciones de educación superior 
para deportistas de alto nivel que cumplen los requisitos académicos generales para el 
acceso. 
 
La Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Salamanca, la Universidad de 
Oviedo y el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) ofrecen 
programas especiales para la enseñanza destinada a deportistas de alto nivel. 
 
En virtud de la letra b) del apartado 2 del artículo 53 de la Ley del Deporte14, los 
deportistas de élite que deseen formarse como técnicos deportivos están exentos de los 
requisitos académicos necesarios para acceder a cursos de formación de este tipo. 
 
Además, el apartado 5 del artículo 11 del Real Decreto 1467/1997 establece que, cuando 
determinados estudios en Institutos de Formación Profesional exijan la realización de 
pruebas físicas, los deportistas de alto nivel están eximidos de realizar dichas pruebas.  
 
Muchas de las universidades que ofertan licenciaturas en Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte exigen la realización de pruebas de acceso para valorar la aptitud personal 
de los candidatos. La disposición adicional primera del Real Decreto 69/2000 establece 
que, cuando un candidato para esta carrera haya sido clasificado por el Consejo Superior 
de Deportes como deportista de alto nivel, éste está exento de realizar dichas pruebas. 
 
Para recibir la calificación de deportista de alto nivel, un deportista debe figurar en los 
informes anuales del Consejo Superior de Deportes en colaboración con las Federaciones 
deportivas españolas y, si procede, con las Comunidades Autónomas. 
 
Sector público 
 
En virtud del apartado 5 del artículo 53 de la Ley del Deporte, todas las Administraciones 
públicas considerarán la calificación de deportista de alto nivel como mérito evaluable, 
tanto en las pruebas de selección a plazas relacionadas con la actividad deportiva 
correspondiente, como en los concursos para la provisión de puestos de trabajo 
relacionados con aquella actividad, siempre que en ambos casos esté prevista la 
valoración de méritos específicos.  
 

                                                            
14 Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre de 1990, aplicada por el Real Decreto 1467/1997 de 19 de 
septiembre de 1997. 
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En virtud de los apartados 1 y 2 del artículo 13 del Real Decreto 1467/1997, los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado deberán valorar como mérito el ostentar o haber 
ostentado la condición de deportista de alto nivel en el proceso de reclutamiento. 
 
Sector privado 
 
En el apartado 2 del artículo 12 del Real Decreto 1467/1997 se contempla la posibilidad 
de que el Consejo Superior de Deportes suscriba convenios con empresas, sean públicas o 
privadas, con el fin de facilitar a los deportistas de alto nivel las condiciones para 
compatibilizar su preparación técnico-deportiva con el disfrute de un puesto de trabajo. 
Hasta la fecha no se ha suscrito ningún acuerdo formal, aunque sí existen acuerdos 
verbales entre el Consejo Superior de Deportes y alguna empresa privada como IBanesto. 
 
El Comité Olímpico Español (COE) ha tomado medidas para la contratación de 
deportistas en el sector privado. La primera de estas disposiciones es la asignación de 
becas del COE. El Comité Olímpico Español concede becas a deportistas de élite y a 
técnicos deportivos que van destinadas a su formación. Los objetivos de estas becas son, 
en primer lugar, facilitar la inserción de los deportistas de éxito en el mundo laboral (ya 
sea en un ámbito relacionado con el deporte o no) por medio de una formación adecuada 
y, en segundo lugar, ofrecer cursos de reciclaje a los técnicos deportivos y al personal 
administrativo. 
 
La segunda medida para ayudar a los deportistas en el sector privado consiste en 
proporcionar ayuda económica a los deportistas que pasan por circunstancias 
socioeconómicas difíciles o que no pueden trabajar por causa de una enfermedad, una 
operación o cualquier otro problema de salud. La Asociación de Deportistas Olímpicos 
(ADO), de reciente creación, gestionará en el futuro este tipo de ayuda económica.  
 
La tercera disposición del COE para ayudar a los deportistas en el sector privado es un 
programa de asistencia profesional que consiste en una iniciativa común del Comité 
Olímpico Español y la Fundación Adecco15 para la Integración Laboral. El fin de este 
programa, conocido como “Programa Maestro”, es ayudar a los deportistas profesionales 
a encontrar trabajo una vez terminada su trayectoria deportiva. La Fundación Adecco 
asesora por medio de un experto en recursos humanos y ofrece la formación necesaria 
para garantizar la plena inserción en el mercado laboral. 
 
El “Programa Maestro” ofrece un servicio gratuito de nueve meses durante los cuales la 
persona que busca trabajo es acompañada por un “entrenador laboral” que le orienta en la 
búsqueda de empleo o la inserción laboral, y le indica cómo utilizar sus habilidades en un 
entorno laboral. Además, durante estos nueve meses de seguimiento, el currículum vitae 
del deportista se deja en todas las oficinas de Adecco de la zona y se envía a las empresas 
para que lo estudien.  
 

                                                            
15 http://www.fundacionadecco.es/exdeportistas.htm 
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Para acceder a estos servicios, la persona que busca trabajo debe ostentar la condición de 
deportista de alto nivel, lo que significa que tiene que haber representado a España a nivel 
internacional en la categoría junior o senior.  
  
La asistencia profesional incluye un programa fuera del ámbito del Comité Olímpico 
conocido como “Programa Relevo”, que es el resultado de un acuerdo suscrito por la 
Fundación Adecco para la Integración Laboral y asociaciones de deportistas en el ámbito 
del fútbol, balonmano, baloncesto, atletismo, fútbol sala, golf y ciclismo. El objetivo de 
este programa, que lleva funcionando desde 1999, es el mismo que el del “Programa 
Maestro”, y los métodos utilizados son similares: la Fundación Adecco se hace cargo de 
todos los gastos, y la persona que busca trabajo es asesorada y se le hace un seguimiento 
en su búsqueda de trabajo; asimismo se le imparte formación sobre las técnicas más 
modernas de búsqueda de empleo.  
 
Existe una iniciativa conocida como el Banco del Deporte16, que es una bolsa de empleo 
para deportistas de élite que buscan trabajo una vez terminada su trayectoria deportiva.  
 
Un estudio de 1997/1998 realizado por el Comité Olímpico Español concluyó que el 
sector bancario y económico ofrece las mayores oportunidades para la contratación y que 
es el más receptivo ante los problemas de inserción laboral de antiguos deportistas.  
 
Pensiones17 
 
En diciembre de 2000 se introdujo un sistema de pensiones especial para los deportistas 
profesionales en España. Este sistema, hecho realidad gracias a una modificación de la 
legislación relativa al impuesto sobre la renta de las personas físicas, fue creado por un 
grupo de asociaciones deportivas, que incluyen asociaciones de fútbol, balonmano, 
baloncesto y ciclismo, y es administrado por éste. En la actualidad, 606 deportistas 
suscriben el plan de pensiones, de los cuales 424 son futbolistas. En 2001, este plan 
figuró entre los quince planes de pensiones de su especie más rentables de España, es 
decir, planes mixtos con un tipo de interés variable máximo del 25 %. 
 
 
 
 

                                                            
16 www.bancodeldeporte.com 
17 http://www.abp.es/secciones_fijas/index.asp?secc=mutualidad 
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FRANCIA18 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
El sistema de vías de acceso al deporte de alto nivel en Francia cuenta con estructuras que 
crean condiciones favorables para el progreso académico y deportivo de los deportistas 
de alto nivel.  
 
En el ámbito de la educación secundaria, este sistema se utiliza de varias formas: los 
deportistas pueden beneficiarse de exenciones en su boletín de informe académico, las 
autoridades educativas regionales pueden asignar horas extra a las escuelas, en ocasiones 
se puede ampliar un año académico o se adapta el horario semanal para que encaje con el 
programa deportivo de un deportista. 
 
El Decreto nº 2002-1010 del 18 de julio de 2002 prevé que las vías de acceso al deporte 
de alto nivel incluyan estructuras que permitan a los deportistas de alto nivel y a las 
promesas deportivas alcanzar el más alto nivel en su disciplina deportiva y recibir un 
entrenamiento que les preparará para una carrera deportiva profesional. Estas estructuras 
consisten básicamente en dos grupos: uno para promesas del deporte (“pôles Espoirs”), y 
otro para profesionales consumados (“pôles France”). Éstos se organizan como una red 
dentro de cada disciplina deportiva y tienen por objeto entrenar a los deportistas así como 
actuar como centros de recursos que ofrecen a los deportistas una gama de servicios de 
apoyo, en particular, asistencia médica y profesional. 
 
Los grupos deben cumplir requisitos específicos con objeto de garantizar a los deportistas 
unas condiciones óptimas para el entrenamiento y apoyo en otras facetas de su vida. 
Dichos requisitos se elaboran según la propuesta de un director técnico nacional en 
colaboración con la federación deportiva correspondiente, e incluyen una serie de 
disposiciones adoptadas por el Ministro de Deportes, el Ministro de Educación Nacional 
e Investigación y el Ministro de Agricultura. 
 
Este Decreto también incluye salvaguardias que son indispensables en lo que respecta a la 
protección de los deportistas menores de edad y establece en 12 años la edad mínima para 
inscribirse en un grupo deportivo (“pôle”). 
 
La autorización a centros de entrenamiento y clubes profesionales se concede o se 
deniega en virtud de lo dispuesto específicamente en un decreto del 15 de mayo de 2001, 
aplicado en virtud del artículo 15-4 de la Ley nº 84-610 del 16 de julio de 1984. Un 
centro de entrenamiento sólo puede recibir la autorización una vez comprobada cierta 
información específica: 
• el número total de deportistas que puede tener a su cargo 

                                                            
18 Basado en información facilitada por Andrzej Rogulski, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales 
y de Grandes Acontecimientos Deportivos del Ministerio de Deportes francés, septiembre de 2003, y Eric 
Srecki, del Ministerio de Deportes francés, octubre de 2003.  
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• el tipo de entrenamiento así como de asistencia y ayuda al deportista que puede 
prestar, la duración máxima del entrenamiento semanal, así como los periodos de 
descanso y recuperación necesarios para la salud del deportista  

• el tipo de asistencia médica 
• el tipo de equipamiento e instalaciones deportivas, el alojamiento y servicio de 

catering, las instalaciones de trabajo y ocio ofertadas a los miembros más jóvenes 
• el número total de personas, así como sus cualificaciones individuales, encargadas del 

entrenamiento deportivo, y de la asistencia médica y social  
Además de la autorización otorgada por el Ministro de Deportes, el artículo 15-4 también 
contempla la posibilidad de suscribir un acuerdo, que debe ser aprobado por el Ministerio 
de Deportes, entre el joven deportista en cuestión y la asociación deportiva o la sociedad 
a la que pertenece el centro de entrenamiento o el club en particular. La edad mínima a la 
que un deportista puede suscribir tal acuerdo es de 14 años.  
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No existe un sistema de cupos para la admisión de deportistas de alto nivel en la 
universidad.  
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
Los directores técnicos nacionales de las federaciones deportivas pueden ayudar a los 
deportistas de alto nivel gracias a la denominada “asistencia personalizada” que se asigna 
a cada federación deportiva en las reuniones celebradas para decidir objetivos nacionales. 
Asimismo, los directores de las federaciones deportivas pueden obtener ayuda económica 
para la educación procedente de los servicios regionales ofertados por el Ministerio de 
Deportes. 
 
Un deportista de alto nivel que ha terminado su carrera profesional puede, previa 
solicitud y tras el examen de su propuesta por parte de un director nacional, ser incluido 
en la lista nacional de deportistas de alto nivel en la categoría de “reutilización”, lo que 
significa que puede conservar los beneficios de que disfruta un deportista de alto nivel 
durante dos años más. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Las decisiones relativas a la educación superior competen al Ministerio de Juventud, 
Educación Nacional e Investigación. 
 
Las disposiciones sobre la admisión de deportistas de alto nivel en instituciones de 
educación superior figuran en la Circular nº 1455 del 6 de octubre de 1987. Esta circular 
invita a los decanos de las universidades, a los directores de escuelas y a las direcciones 
regionales de educación a realizar todos los esfuerzos necesarios para integrar a los 
deportistas de alto nivel que desean compaginar la actividad deportiva con sus estudios. 
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Dado que la gestión de las universidades está descentralizada, los decanos de algunas 
universidades pueden, bajo determinadas condiciones, concluir acuerdos especiales para 
deportistas de alto nivel. Por lo general, estos acuerdos consisten en prolongar la duración 
de los cursos, permitir una menor asistencia a las clases y posponer exámenes. 
 
Por ejemplo, todos los años el Ministerio de Sanidad exime a 20 deportistas de alto nivel 
de realizar los exámenes de acceso en el primer año de estudios realizados en los 
institutos de Fisioterapia y Podología.  
 
Sector público 
 
El Ministerio de Deportes permite que los deportistas de alto nivel participen en una 
prueba reservada exclusivamente a deportistas de alto nivel para trabajar como 
funcionarios de categoría A. Estos deportistas deben prepararse durante 18 meses para 
superar estas pruebas, que se celebran en el Instituto Nacional de Deporte y Educación 
Física (INSEP) y que son administradas por las federaciones deportivas. 
 
Una vez que han sido admitidos como funcionarios, los deportistas que siguen siendo 
profesionales pueden beneficiarse de condiciones especiales y de horarios laborales 
flexibles para cumplir con sus obligaciones en los entrenamientos y la competición. 
 
La ayuda económica destinada a la preparación para estas pruebas de acceso a la función 
pública se ofrece a los deportistas de alto nivel a través de la “asistencia personalizada” 
asignada a las federaciones deportivas (véase más arriba). 
 
La legislación francesa establece que a los deportistas de alto nivel que trabajan en el 
sector público se les debe garantizar la flexibilidad en sus horarios de trabajo con el fin de 
poder dar cabida a los entrenamientos y a la competición19. 
 
En el proceso de modernización del ejército, el Ministerio de Defensa asigna al 
Ministerio de Deportes 80 plazas distribuidas entre el Ejército de Tierra, la Marina, el 
Ejército del Aire y la policía militar; además se ofrecen 10 plazas para personal civil. 
 
El Ministerio del Interior, Seguridad Nacional y Gobernanza Local reserva 60 puestos a 
tiempo completo en la policía nacional para deportistas de alto nivel. 
 
El Ministerio de Economía, Finanzas y Asuntos Presupuestarios destina 30 puestos en el 
servicio de aduanas para deportistas de alto nivel; 29 de estas 30 plazas están reservadas 
específicamente para miembros de la Federación de Esquí francesa. 
 
En 2003, el Ministerio de Juventud, Educación Nacional e Investigación contrató a 75 
deportistas como profesores temporales de educación secundaria en academias de 
deportes especializadas en la disciplina deportiva correspondiente. De ellos, 6 trabajaron 
en régimen de media jornada y 11 trabajaron con la Unión Nacional de Deportes 
Escolares (UNSS). 
                                                            
19 Concretamente, el apartado 1 del artículo 31 de la Ley del 16 de julio de 1984 (revisada).  
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El Ministerio de Deportes ofrece 23 puestos de profesor de educación física en el 
Instituto Nacional de Deporte y Educación Física. 
 
Las instituciones locales y regionales, especialmente aquellas relacionadas con el deporte, 
constituyen una fuente atractiva de empleo para deportistas de alto nivel. En la 
actualidad, 70 deportistas trabajan en instituciones regionales y locales, principalmente en 
los distritos, y sus horarios están adaptados para dar cabida a sus actividades deportivas. 
 
Sector privado 
 
La legislación francesa permite contratar a deportistas de alto nivel en empresas públicas 
y privadas. El artículo 32 de la Ley del 16 de julio de 1984 establece que el Ministro de 
Deportes puede concluir acuerdos con empresas con el fin de facilitar la contratación de 
deportistas profesionales en activo, cuyo empleo deberá ser compatible con el 
entrenamiento y la competición. 
 
El principio general que subyace a estos acuerdos es que el deportista recibe una 
remuneración como empleado a tiempo completo por un trabajo a media jornada (y a 
menudo por menos de media jornada); a cambio, el Ministerio de Deportes compensa a la 
empresa con una cantidad establecida. 
 
El 6 de junio de 2001, el Ministerio de Asuntos Presupuestarios y el Ministerio de 
Deportes lanzaron una iniciativa conjunta que ofrece incentivos fiscales a aquellas 
empresas que suscriban acuerdos para dar trabajo a deportistas de alto nivel. 
 
A continuación se ofrece una perspectiva general del número de empleos flexibles 
asignados a deportistas profesionales de alto nivel en Francia, tanto en el sector público 
como en el privado20: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
20 Fuente: La Oficina de la Vida del Deportista, Dirección de Deportes, Ministerio de Deportes, 1 de 
septiembre de 2003. Estos cupos son permanentes, más que anuales. En el caso de empleos en los 
ministerios del gobierno y en instituciones locales y regionales, los cupos se fijan y no pueden superarse; no 
obstante, el número de puestos disponibles en empresas (públicas y privadas) sólo se ve limitado en función 
del presupuesto del Ministerio de Deportes.   
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En ministerios del gobierno 266 
Ministerio de Defensa 68 
Ministerio del Interior, Seguridad Nacional y Gobernanza Local – cuerpo de 
policía nacional 

 
60 

Ministerio de Economía, Finanzas e Industria – aduanas 40 
Ministerio de Juventud, Educación Nacional e Investigación 75 
Ministerio de Deportes 23 
 
En instituciones locales y regionales 95 
París (ciudad) 5 
Marsella (ciudad) 15 
Consejo General del Valle del Marne 15 
Otros acuerdos con instituciones locales y regionales 60 
 
En empresas 160 
Red de ferrocarriles francesa 21 
Compañía francesa de electricidad 22 
Servicios postales 20 
France Telecom 13 
Compañía francesa de gas 7 
Corporación de transportes de París 2 
Otros acuerdos con empresas privadas 75 
 
Total 521 
 
El Gobierno francés concede préstamos de hasta 24 000 euros a deportistas de alto nivel 
que deseen crear o desarrollar su propio negocio. Estos préstamos se devuelven en cuatro 
años con un tipo de interés del 1 %. Se firma un acuerdo entre el Ministerio de Deportes y 
la federación deportiva del deportista; las solicitudes de préstamo se dirigen al director 
técnico nacional de la federación deportiva y deben incluir una carta de presentación, una 
descripción detallada del proyecto empresarial y una previsión presupuestaria para tres 
años21.  
 
Pensiones 
 
Francia no tiene ningún sistema de pensiones concebido específicamente para deportistas 
de alto nivel; por tanto, va en interés de todos los deportistas de alto nivel el conseguir un 
empleo lo antes posible, ya sea como asalariados convencionales o como autónomos, en 
un sector distinto del deporte al objeto de poder beneficiarse de sus contribuciones a las 
pensiones, lo que les daría derecho a una jubilación “normal”. En este contexto, la 
contribución del Ministerio de Deportes consiste en facilitar que se compagine un empleo 
a tiempo completo con las obligaciones deportivas. 
 

                                                            
21 http://www.sports.gouv.fr/sport/shn7.asp#financières 



Compaginar el deporte con la educación 
 
 

PE 341.532 40  
  

Un deportista profesional puede ostentar la condición de asalariado (en un club, un 
equipo, etc.) o la condición de autónomo (tenista, golfista, etc.) y, por tanto, suscribir un 
plan de pensiones gracias a su estatus profesional. 
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IRLANDA22 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
El Consejo Irlandés de Deportes es un organismo creado por ley en 1999 que se encarga 
del desarrollo y la promoción del deporte en Irlanda con financiación del Ministerio de 
las Artes, Deporte y Turismo. 
 
El Consejo supervisa el sistema internacional de fichas de afiliación para deportistas de 
alto nivel (International Carding System), que ofrece ayuda económica a los deportistas 
irlandeses en cuatro niveles: junior, en desarrollo, internacional y mundial. 
 
El objetivo del programa es “contribuir al desarrollo de talentos emergentes y ayudar a un 
mayor porcentaje de deportistas internacionales irlandeses a pasar a la categoría mundial 
y a participar en más finales europeas, mundiales y olímpicas, aumentando así sus 
posibilidades de éxito en tales acontecimientos”23. El Consejo Irlandés de Deportes 
colabora con los Organismos de Gobierno Nacionales del deporte en Irlanda (NGBs) con 
el fin de brindar a los deportistas las oportunidades necesarias para pasar de la categoría 
junior, a la internacional y, después, a la categoría mundial. 
 
Las subvenciones oscilan desde los 1 600 euros anuales para deportistas de categoría 
junior hasta los 30 500 euros anuales para deportistas en la categoría mundial. El acceso 
al programa se basa en una serie de criterios para cada disciplina deportiva (rendimiento, 
clasificación nacional o internacional, etc.), y la asignación de una subvención a los 
deportistas se evalúa caso por caso.  
 
Este sistema internacional de fichas de afiliación se ha concebido para deportistas 
mayores de 16 años, si bien, en circunstancias excepcionales, se puede tener en cuenta a 
deportistas más jóvenes. 
 
Además de ayuda económica, este programa también ofrece a los deportistas irlandeses 
asesoramiento sobre fisiología, nutrición, etc., así como asistencia médica.  
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No existe un sistema de cupos para el ingreso de deportistas en las universidades 
irlandesas.  
 
En cambio, varias de las principales universidades irlandesas ofrecen becas deportivas. El 
University College de Dublín viene ofertando becas deportivas desde 1979, el University 
College de Cork, desde 1992, y el Trinity College de Dublín, desde 1997. Para poder 
optar a estas becas, los candidatos deben contar con las calificaciones académicas 

                                                            
22 Basado en información facilitada por Peter Smyth, Secretario del Consejo Irlandés de Deportes, julio y 
octubre de 2003. 
23 http://www.irishsportscouncil.ie/Carding%20Scheme.asp 
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necesarias para su admisión o estar matriculados como estudiantes a tiempo completo en 
estas universidades. 
 
Las cantidades concedidas varían según la universidad: por ejemplo, en el University 
College de Dublín, la beca puede cubrir desde tasas de matrícula, si procede, gastos de 
manutención, libros y equipamiento, hasta tratamiento de lesiones y viajes a 
competiciones nacionales e internacionales; además, el club deportivo correspondiente 
valora de forma individualizada la cuantía de cada beca deportiva24.  
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
El Consejo Irlandés de Deportes no ofrece becas para que los antiguos deportistas 
estudien en la universidad. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Las medidas especiales para animar a los deportistas a que continúen con sus esfuerzos 
por desarrollar una carrera deportiva profesional mientras cursan estudios superiores a 
tiempo completo dependen de cada institución académica.  
   
Sector público 
 
No existen disposiciones especiales para que los deportistas profesionales inicien una 
carrera en el sector público en Irlanda. 
 
Sector privado 
 
No se ofrece ningún incentivo especial a las empresas privadas para que contraten a 
deportistas que han terminado su trayectoria deportiva. 
 
Pensiones 
 
En Irlanda no hay sistemas de pensiones destinados específicamente a deportistas; no 
obstante, según la Ley Presupuestaria de 2002, las personas cuyos ingresos proceden total 
o mayoritariamente de determinadas actividades deportivas (por ejemplo, atletas, 
jugadores de bádminton, boxeadores, ciclistas, futbolistas, golfistas, jinetes, jugadores de 
rugby, jugadores de squash, nadadores o tenistas) podrán beneficiarse de exenciones 
fiscales en una contribución del 30 % de su salario anual para una pensión, 
independientemente de su edad. En otros sectores, los empleados deben tener como 
mínimo 50 años para hacer una contribución desgravable del 30 % de sus ingresos para 
un plan de pensiones25. 

                                                            
24 http://www.ucd.ie/sport/  
25 http://www.finfacts.com/fincentre/ppp1.htm , http://www.sage.ie/support/payroll/prsa_irishLife.asp  
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ITALIA26 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
En el ámbito de la educación secundaria, hay 10 centros orientados al deporte en los que 
los estudiantes que compiten en deportes de alto nivel pueden compaginar sus estudios 
con los entrenamientos. El Ministerio de Educación ejerce un control directo sobre estos 
centros.  
 
Existen disposiciones para la promoción de deportistas que estudian en Institutos de 
Ciencias del Deporte. Otros deportistas que estudian en la universidad reciben apoyo a 
través de los Centros Deportivos Universitarios, que reciben subvenciones públicas; sin 
embargo, no hay becas destinadas específicamente a que los deportistas estudien en la 
universidad.  
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No existe un sistema de cupos para la admisión de deportistas en la universidad; sólo se 
tiene en cuenta la condición de deportista profesional para la admisión en una facultad de 
Ciencias del Deporte.  
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen disposiciones específicas para otorgar becas destinadas a que los antiguos 
deportistas estudien en la universidad. En virtud de la Ley nº 390/1991, las autoridades 
regionales conceden autonomía a las propias universidades y éstas tienen sus propias 
becas, que pueden ser otorgadas a los estudiantes más capacitados. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Oficialmente, sólo algunas universidades privadas hacen esfuerzos especiales para dar 
cabida a los deportistas que estudian en la universidad (por ejemplo, cambio de fechas de 
examen); sin embargo, con frecuencia un estudiante puede dirigirse directamente a su 
profesor para hablar, por ejemplo, de posibles cambios de fechas de exámenes, aunque 
puede resultar difícil. 
 
Sector público 
 
Hay concursos públicos para ingresar en los siguientes servicios del gobierno: el ejército 
de tierra y aire, la policía militar, el servicio de aduanas, el cuerpo de bomberos, el 
servicio de prisiones, el servicio forestal estatal y la marina. En las Fuerzas Armadas 
italianas y otras estructuras estatales similares es tradición contar con un grupo deportivo 
propio al que normalmente le interesa recibir un determinado número de deportistas. Los 

                                                            
26 Basado en información facilitada por la Dra. Diana Bianchedi, Vicepresidenta del Comité Olímpico 
Italiano, y por Bruno Rossi Mori, del Departamento de Información y Documentación del Comité Olímpico 
Italiano, octubre de 2003.  
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deportistas de un grupo deportivo pueden participar en los campeonatos militares. Hay 
algunos deportistas de alto nivel en las Fuerzas Armadas, pero deben pasar las mismas 
pruebas que el resto de candidatos. 
 
Sector privado 
 
Italia Lavoro (Italia Trabajo) gestiona el programa “Del Deporte al Trabajo” para 
deportistas retirados. Este programa pretende ayudar a antiguos deportistas que están 
ingresando en el mercado laboral ofreciéndoles cursos de formación así como aprendizaje 
electrónico (e-learning) sobre temas como el patrocinio, el marketing deportivo y la 
gestión de instalaciones. 
 
En España, Italia y Noruega, la Fundación Adecco colabora con los Comités Olímpicos 
Nacionales y varias asociaciones deportivas para prestar un apoyo directo que permita 
que los antiguos deportistas se reintegren en la población activa o, en muchos casos, den 
sus primeros pasos hacia una carrera profesional convencional. Los servicios de búsqueda 
de salidas laborales y el acceso a la formación y al asesoramiento han demostrado ser 
efectivos. Para muchos, el primer paso consiste en un trabajo temporal o a media jornada; 
el 40 % de los deportistas contratados a través de Adecco consiguen un contrato de 
trabajo indefinido. En Italia, en 2001, Adecco ayudó a 176 antiguos deportistas a iniciar 
una nueva carrera profesional (tasa de éxito: 98 %).27 
 
Desde 2001, el Comité Olímpico Italiano y la Fundación Adecco vienen realizando un 
programa para deportistas retirados conocido como “Programa Maestro 2000”. Este 
programa implica negociaciones con las empresas y presentación de los deportistas. 
Actualmente hay más de 300 antiguos deportistas que trabajan en empresas privadas 
como parte del “Programa Maestro 2000”. 
 
Pensiones 
 
Con arreglo a la legislación italiana, los profesionales del sector del deporte deben 
inscribirse en el Organismo Nacional de la Seguridad Social para Empleados del Show 
Business. La Ley 91/1981 define como profesiones relacionadas con el deporte: 
deportistas, técnicos deportivos, gestores y entrenadores. Para ser considerada 
profesional, la persona en cuestión debe tener un empleo remunerado, tal y como 
establecen las normas de las federaciones deportivas nacionales y el Comité Olímpico 
Italiano (CONI). 
 
El Fondo de Previsión y de Seguros para Deportistas se creó en 1934 a iniciativa del 
Comité Olímpico Italiano. SPORTASS es un organismo público encargado de ofrecer 
una cobertura de seguros así como subsidios en caso de lesiones. SPORTASS ofrece a los 
deportistas profesionales una cobertura de Seguridad Social, por ejemplo, les ofrece una 
pensión además del seguro obligatorio habitual. 
 

                                                            
27 http://www.adecco.com/Channels/adecco/about+adecco/socially+committed1.asp 
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El Comité Olímpico Italiano aporta a SPORTASS el equivalente al doble del premio total 
en metálico recibido por un medallista olímpico, que destina al plan de pensiones 
individual de dicho deportista. Este sistema se instauró en 1996 con motivo de los Juegos 
Olímpicos de Atlanta. 
 
Todos los deportistas que pertenecen al “Club Olímpico” pueden hacer aportaciones 
voluntarias a un fondo de pensiones. Aquéllos que han sido miembros del club durante un 
mínimo de ocho años pueden retirar sus pensiones a partir de los 45 años de edad. Un 
deportista debe ser propuesto para entrar en el “Club Olímpico” por el Consejo Nacional 
del Comité Olímpico Italiano, a instancia de la Oficina Olímpica de Entrenamiento y 
previo acuerdo de las distintas federaciones deportivas. 
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LUXEMBURGO28 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
En Luxemburgo existen dos principales programas para la promoción de los jóvenes 
deportistas.  
 
El primero de ellos es una iniciativa conjunta de las federaciones deportivas, el Ministerio 
de Deportes y el Comité Olímpico (COSL). En el marco de esta iniciativa, deportistas de 
talento participan todos los años en dos campamentos de entrenamiento en el extranjero y 
en tres competiciones internacionales de alto nivel. Los deportistas tienen entrenadores 
especializados y reciben asistencia médica. La iniciativa es financiada por el Ministerio 
de Deportes, el Comité Olímpico y la federación deportiva pertinente. 
 
El segundo es un programa conocido como el “Contrato olímpico”; este programa puede 
desarrollarse durante un máximo de cuatro años y ofrece un entrenamiento intensivo así 
como asistencia médica. La financiación de este programa es compartida entre el Comité 
Olímpico y el Ministerio de Deportes. 
 
Los centros de educación secundaria ofertan clases especiales para alumnos que practican 
un deporte a un nivel avanzado. Con estas clases se pretende crear un vínculo entre la 
educación y el entrenamiento deportivo.  
 
El Comité Olímpico y Deportivo así como las federaciones a título individual reciben 
subvenciones. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
Actualmente, Luxemburgo no tiene una universidad propia. Los estudiantes pueden 
cursar el primer (y en algunos casos el segundo) curso de sus estudios superiores gracias 
a una fórmula conocida como “cours universitaire”; sin embargo, no existen cupos para el 
acceso de deportistas a los cursos de estudios superiores. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas destinadas a que antiguos deportistas estudien en la universidad.  
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
No hay ningún acuerdo específico que facilite a los deportistas la tarea de compaginar 
una carrera deportiva con sus estudios universitarios.  
 
 

                                                            
28 Basado en información facilitada por Karin Schank, del Ministerio de Deportes luxemburgués, 
septiembre y octubre de 2003.  
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Sector público 
 
En los últimos 10 años, las Fuerzas Armadas luxemburguesas han contado con una 
sección deportiva para jóvenes deportistas de talento; dicha sección ofrece Seguridad 
Social y facilita el acceso a puestos de nivel inferior en el ámbito administrativo público. 
 
Sector privado 
 
No se ofrecen incentivos a las empresas privadas para que contraten a deportistas que 
hayan terminado su carrera deportiva. 
 
Pensiones 
 
No se ha diseñado un plan de pensiones específico para deportistas; la mayoría de los 
deportistas de Luxemburgo son aficionados y cuentan con un plan de pensiones 
vinculado a su ocupación a tiempo completo. 
 
Sin embargo, un grupo reducido de unos 10 o 12 jóvenes deportistas de talento que 
pertenecen a la sección de deportes del Ejército luxemburgués pueden desarrollar una 
carrera deportiva profesional y estar cubiertos por la Seguridad Social gracias a su 
condición de miembros de las Fuerzas Armadas; este sistema lleva funcionando 10 años.  
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PAISES BAJOS29 

 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
Previo consentimiento del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, los niños 
neerlandeses que muestren aptitudes especiales en una disciplina deportiva pueden asistir 
a los denominados centros de secundaria LOOT, donde se puede adaptar su horario para 
dar cabida a sus compromisos deportivos y viceversa. Hay 14 centros LOOT en los 
Países Bajos; actualmente se está iniciando un programa piloto mediante el cual los 
centros LOOT se coordinan con otras instituciones educativas de su misma zona para que 
los alumnos con talento deportivo matriculados en escuelas convencionales puedan 
acceder a las instalaciones deportivas cercanas a su lugar de residencia.  
 
En 2001, el Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deportes inició un programa de becas 
para deportistas de alto nivel. Este programa está destinado a deportistas de 18 años de 
edad en adelante. La cantidad concedida equivale al 70 % del subsidio habitual de la 
Seguridad Social para una persona soltera y va destinada a cubrir los gastos de 
manutención y vivienda de los deportistas, de forma que éstos puedan dedicarse en mayor 
medida a su deporte. No se prohíbe a los beneficiarios de estas becas que obtengan 
ingresos adicionales. En junio de 2003, 245 deportistas se acogían a este programa. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No existen cupos para la admisión de deportistas en la universidad. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas para que antiguos deportistas estudien en la universidad. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia ofrece cierta flexibilidad a todos los 
estudiantes para estructurar sus estudios universitarios. Los deportistas pueden retomar 
los estudios superiores tras finalizar su carrera deportiva. Algunas universidades cuentan 
con reglamentos a pequeña escala para deportistas de alto nivel, como, por ejemplo, la 
Universidad de Twente. 
 
Sector público 
 
Las Fuerzas Armadas de los Países Bajos ofrecen contratos a deportistas profesionales 
que les permiten compaginar una carrera militar con una carrera como deportista 
profesional. En la actualidad, 13 deportistas de alto nivel están en el Ejército neerlandés. 

                                                            
29 Basado en información facilitada por Frank JM Van Linden, del Ministerio de Sanidad, Bienestar y 
Deportes de los Países Bajos, agosto de 2003, y Arnoud Sterk, Asesor Superior del Departamento de 
Deportes del Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deportes de los Países Bajos, octubre de 2003.  
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El más conocido de todos ellos es Mark Huizinga, que ganó una medalla de oro en judo 
en las Olimpiadas de Sydney 2000, y que es oficial de las Fuerzas Aéreas de los Países 
Bajos. 
 
Sector privado 
 
No existen incentivos para que las empresas privadas contraten a deportistas 
profesionales retirados. 
 
Pensiones 
 
En 1996, el Departamento de Deportes del Ministerio de Sanidad, Bienestar y Deportes 
realizó un estudio sobre la conveniencia de crear un fondo de pagos y de pensiones a 
título transitorio para todos los deportistas de élite. Ya existen dos fondos de este tipo: 
uno para futbolistas profesionales, fundado en 1972, y otro para ciclistas profesionales. 
Actualmente, el Ministerio de Finanzas está debatiendo varias opciones para la creación 
de un sistema de pensiones para deportistas. Si bien el Ministerio de Sanidad, Bienestar y 
Deportes apoya la idea de crear un fondo de pagos a título transitorio para todos los 
deportistas de élite, el Ministerio de Finanzas se muestra reacio a ello: las negociaciones 
siguen pendientes. 
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AUSTRIA30 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
En Austria existen tres opciones para compaginar los estudios de secundaria con el 
deporte. 
• Los estudiantes pueden acudir a centros dedicados a deportes de invierno específicos 

(Schi-Gymnasium; Schi-Handelsschule); 
• Otros centros de secundaria tienen una dedicación general a los deportes; en algunos 

de ellos se ofrecen clases especializadas en ciertas disciplinas deportivas (por 
ejemplo, fútbol) en colaboración con las federaciones deportivas; 

• La tercera opción son los centros de educación secundaria para jóvenes deportistas 
que se especializan en distintos deportes; los estudiantes pueden entrenar dos veces al 
día con preparadores personales. Se tardan cinco años en terminar los estudios de 
secundaria, en lugar de los cuatro habituales. Además, los alumnos tienen tiempo 
libre para el entrenamiento y la competición, y cuentan con apoyo especial para 
ayudarles a ponerse al día con sus deberes escolares. 

 
Las universidades ofertan cursos en ciencias del deporte, que incluyen módulos de 
educación física, ciencias del deporte y gestión deportiva. Además de la formación 
académica destinada a los estudiantes de los Institutos de Ciencias del Deporte, tanto los 
estudiantes de cursos de deportes como el resto cuentan con muchas oportunidades para 
hacer ejercicio, competir y prepararse para la competición a distintos niveles en la 
universidad. 
 
Al igual que ocurre con todos los universitarios en Austria, los estudiantes que están 
cursando estudios relacionados con el deporte o los deportistas que están compaginando 
sus estudios universitarios con una carrera en los deportes de competición pueden optar a 
recibir una beca de estudios, dependiendo de su situación social. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
Dado que en Austria hay libre acceso a la educación superior, no existen cupos para la 
admisión de deportistas en la universidad.  
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas específicamente destinadas a que antiguos deportistas profesionales 
estudien en la universidad; al igual que ocurre con el resto de los universitarios, los 
antiguos deportistas pueden optar a recibir ayuda económica, dependiendo de su situación 
social. 
 
 

                                                            
30 Basado en información facilitada por Erika König-Zenz, de la Federación Deportiva Austríaca, julio y 
octubre de 2003, e Isabella Prieler, IV División de la Oficina del Canciller, noviembre de 2003.  
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Flexibilidad en el sistema universitario 
 
No hay ninguna disposición oficial que garantice unas condiciones más flexibles para los 
deportistas que estudian en la universidad; no obstante, se recomienda que los deportistas 
negocien a título individual acuerdos especiales con sus profesores de universidad. 
 
Sector público 
 
A los deportistas austríacos que están cumpliendo el servicio militar se les permite 
realizar un servicio reducido y tienen la oportunidad de entrenar; algunos de los 
deportistas pueden permanecer en el ejército, dependiendo de los resultados que obtengan 
en la competición. 
 
Sector privado 
 
No se ofrecen incentivos a las empresas privadas para que contraten a deportistas 
profesionales retirados.  
 
Pensiones 
 
En Austria no existen planes de pensiones para deportistas; sin embargo, el gobierno y la 
Federación Deportiva Austríaca están debatiendo actualmente un marco jurídico para los 
deportistas profesionales, con vistas a definir el estatus de un deportista profesional y las 
consecuencias en relación con la Seguridad Social. Se espera que este marco jurídico esté 
terminado en los próximos meses. 
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FINLANDIA31 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
Finlandia cuenta con ciertas disposiciones para la promoción del deporte en los niveles 
superiores de la educación secundaria. Un deportista joven puede solicitar una plaza en: 
• Un centro de educación secundaria superior orientado al deporte (hay 12 en 

Finlandia) 
• Un centro de educación secundaria superior especializado en formación profesional y 

orientado al deporte (hay 10 en Finlandia) 
• Un centro de secundaria general o profesional especializado en deportes  
 
Los centros orientados al deporte son designados y financiados en parte por el Ministerio 
de Educación; otros fondos proceden de las instituciones educativas locales y de algunas 
federaciones deportivas nacionales. Los centros son coordinados por un grupo presidido 
por el Comité Olímpico Nacional. La admisión en uno de estos centros orientados al 
deporte depende de las notas, los méritos deportivos y un examen o entrevista de acceso. 
 
Los centros orientados al deporte tienen un papel especial que desempeñar en el 
desarrollo de las Academias del Deporte que se están creando actualmente en las 
principales ciudades de Finlandia. Estas academias ofrecen facilidades especiales así 
como soluciones flexibles a deportistas que cursan estudios superiores.  
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No existen cupos para la admisión de deportistas en la universidad. Hay dos politécnicas 
que ofrecen carreras especiales para deportistas; empiezan cada dos años y la admisión se 
basa, en parte, en los méritos deportivos y, en parte, en las notas y un examen de acceso.  
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
El Ministerio de Educación financia una fundación que concede becas de estudios a 
deportistas preprofesionales y a deportistas que han concluido su carrera deportiva. Se 
otorgan becas a estudiantes que asisten a centros superiores de secundaria especializados 
en formación profesional, a politécnicas y a la universidad. La cuantía de la beca es de 
1 600 euros para los deportistas que cursan estudios superiores, y de 1 300 euros para 
deportistas en el nivel superior de educación secundaria. La beca se concede un máximo 
de tres veces a la misma persona. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
En los últimos años, varias universidades y politécnicas han iniciado sus propios 
programas destinados a cubrir las necesidades de los deportistas que están compaginando 
su educación con el deporte. Las Academias de Deportes se componen de una red de 

                                                            
31 Basado en información facilitada por Nelli Koivisto, del Ministerio de Educación de Finlandia, 
Departamento de Deportes y Juventud, septiembre de 2003. 
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centros de educación secundaria y superior, centros educativos y deportivos locales, 
clubes deportivos locales y federaciones deportivas nacionales. Los deportistas de alto 
nivel que ingresan en centros superiores de educación secundaria general o profesional, 
en una politécnica o en la universidad disfrutan de facilidades especiales que incluyen 
asesoramiento en los estudios, clases particulares y horarios flexibles. 
 
El Comité Olímpico Nacional recibe fondos del Ministerio de Educación para que 
contrate a un Asesor de estudios y de orientación laboral que ayuda a los deportistas en 
temas relativos a sus estudios y profesión, y que realiza una labor de coordinación con las 
instituciones educativas y las federaciones deportivas. 
 
Sector público 
 
No existen disposiciones especiales para contratar a deportistas en el sector público. 
 
Sector privado 
 
No se ofrece ningún incentivo a las empresas privadas para que contraten a antiguos 
deportistas profesionales. 
 
Pensiones32 
 
Una modificación en la legislación fiscal de Finlandia introducida el 15 de mayo de 1999 
establece que todo deportista que gane más de 9 400 euros anuales puede hacer una 
contribución del 20 % de su salario a un fondo de pensiones libre de impuestos. La 
contribución anual máxima a un fondo de este tipo es de 25 000 euros. Este cambio en la 
legislación se introdujo a fin de permitir a los deportistas que ahorren durante su carrera 
deportiva en activo para facilitar sus condiciones de vida tras su retirada del deporte, por 
ejemplo, para costearse sus estudios. Los deportistas retirados pueden recurrir a sus 
planes de pensiones entre 5 a 10 años después de haber concluido su trayectoria 
deportiva. 
 
En Finlandia existen cinco tipos distintos de fondos de pensiones para deportistas. Uno de 
ellos está abierto a todo tipo de deportistas, el segundo es específico para esquiadores, el 
tercero es para atletas en la modalidad de pista o de campo a través, otro es para 
jugadores de hockey sobre hielo y el último para futbolistas.  
 
En la actualidad está en marcha una propuesta para introducir un nuevo cambio en la 
legislación sobre estos fondos de pensiones, de modo que los deportistas tengan derecho 
a hacer una contribución de un máximo del 30 % de sus ingresos a los planes de 
pensiones, así como para duplicar el límite máximo anual de las contribuciones a 50 000 
euros. 

                                                            
32 Basado en información facilitada por Tuuli Merikoski-Silius, Asesora de estudios y de orientación 
laboral en el Comité Olímpico de Finlandia, octubre de 2003. 
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SUECIA33 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
En Suecia, tanto en los centros de primaria como en los de secundaria, se imparte una 
asignatura independiente dedicada al deporte y a la salud. Con esto se pretende que los 
niños aprendan a asumir la responsabilidad de su propio entrenamiento físico y a 
desarrollar un interés permanente por la buena condición física, el deporte y las 
actividades al aire libre. La Confederación de Deportes Sueca pretende mejorar las 
condiciones para practicar deporte en los centros educativos suecos, en especial 
aumentando el número de clases dedicadas a este ámbito. 
 
En Suecia, desde principios de los años 70 se ha compaginado el deporte con la 
educación para permitir que los jóvenes deportistas con talento pasen a formar parte de la 
élite internacional. En este contexto, en muchas disciplinas deportivas, los centros 
deportivos de educación secundaria de nivel superior sirven como trampolín para saltar al 
nivel de élite. Estos centros superiores de secundaria se ven complementados con centros 
de secundaria de nivel superior, tanto regionales como municipales, en muchas zonas del 
país. 
 
En la actualidad, Suecia cuenta con 61 centros deportivos de secundaria que abarcan 32 
disciplinas deportivas. Estos centros reúnen aproximadamente a un total de 1 300 
alumnos. Los centros que atraen un mayor número de alumnos son aquéllos dedicados al 
esquí, atletismo, senderismo, hockey sobre hielo, baloncesto, fútbol, bandy y volleyball. 
Se trata de centros convencionales donde una parte del alumnado son deportistas que se 
están especializando en un deporte común. Todos los deportistas siguen el mismo 
programa de estudios y tienen ocasión de entrenar durante el día; hasta cierto punto, los 
alumnos pueden adaptar su horario escolar a los entrenamientos y la competición. Estos 
centros deportivos de secundaria estimulan a los jóvenes deportistas al brindarles la 
oportunidad de entrenarse y relacionarse con otros alumnos con sus mismas inquietudes y 
que practican el mismo deporte.  
 
El Programa de Talentos en el mundo del deporte sueco consiste en una iniciativa 
conjunta del gobierno y el sector empresarial privado, gracias a la cual se destinan 
anualmente 15 millones de coronas suecas (aproximadamente 1,7 millones de euros) al 
Comité Olímpico Sueco (SOC) a modo de inversión en el talento deportivo. El Comité 
Olímpico Sueco asume la responsabilidad de este programa, que se centra en los 
resultados y las personas, pero que también pretende ayudar a los deportistas a prepararse 
para la vida una vez concluida su carrera deportiva. Asimismo, el programa permite a las 
asociaciones de deportes especializadas continuar con sus programas de entrenamiento de 
élite a largo plazo. 
 

                                                            
33 Basado en información facilitada por Keneth Wising, del Ministerio de Justicia sueco, julio, agosto y 
octubre de 2003. 
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Cada asociación de deportes especializada designa a varios deportistas para que sean 
seleccionados en el Programa de Talentos. El SOC se encarga de la selección anual, para 
lo cual se basa en unos criterios definidos que incluyen:  
• los resultados obtenidos 
• la experiencia de entrenamiento previa 
• la condición física y mental 
• la actitud 
 
Una vez que un deportista ha sido seleccionado para el programa, se firma un contrato 
entre el SOC, la asociación de deportes especializada correspondiente y el propio 
deportista. 
 
Se elabora un plan de desarrollo individual para cada deportista y se fijan objetivos 
intermedios para obtener determinados resultados. Dichos objetivos se formulan para 
facilitar el seguimiento y la evaluación; los planes de desarrollo se revisan una vez al año 
y se permite que un deportista continúe en el Programa de Talentos, aun cuando los 
resultados previstos no se hayan alcanzado a corto plazo. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
En Suecia no existen cupos para la admisión de deportistas en la universidad.  
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas para que los deportistas profesionales retirados estudien en la 
universidad.  
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
No existen medidas específicas para facilitar a los deportistas la tarea de desarrollar una 
carrera deportiva profesional a tiempo completo mientras cursan estudios superiores. 
 
Sector público 
 
No existen disposiciones para la contratación de deportistas en el sector público.  
 
Sector privado 
 
No se ofrecen incentivos a las empresas privadas para que contraten a deportistas 
profesionales retirados. 
 
Pensiones 
 
En Suecia no hay un plan de pensiones especial para deportistas.  
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REINO UNIDO 
 
El Programa para la Educación y Orientación Profesional de los Deportistas 
(ACE)34 
 
El Programa para la Educación y Orientación Profesional de los Deportistas - ACE 
(Athlete Career and Education) es un programa que abarca todo el Reino Unido y que 
pretende ayudar a los deportistas a integrar sus necesidades profesionales, educativas, 
vitales y deportivas. La idea que subyace al programa ACE es que los deportistas deben 
alcanzar un equilibrio entre su dedicación al deporte y sus objetivos laborales personales 
a largo plazo. 
 
Una vez que un deportista ha manifestado su interés por el programa, éste realiza una 
“evaluación individual” con su asesor local. Se trata de una entrevista individualizada 
durante la cual el asesor presenta al deportista toda la gama de servicios de apoyo que se 
ofrecen a través de ACE. Todos los asesores están disponibles para prestar asesoramiento 
y orientación durante el tiempo que dure la carrera del deportista. Los servicios de apoyo 
que se ofrecen a través del programa ACE incluyen: 
 
• Planificación integradora, que ayuda a los deportistas a compaginar las obligaciones 

de una carrera deportiva con otras aspiraciones personales;  
• Orientación educativa para apoyar a los deportistas que desean compaginar una 

carrera académica a tiempo completo con una carrera deportiva profesional, y 
asesorar a los deportistas que desean continuar sus estudios. El programa ACE intenta 
responder a las necesidades de los deportistas de la manera más completa posible. Los 
asesores pueden negociar cambios de fechas de exámenes o, si es necesario, pueden 
lograr que se permita al deportista hacer el examen estando en el extranjero. 
Asimismo pueden ayudar a los deportistas a negociar periodos de estudio flexibles 
tales como años sabáticos, o que se prolongue el plazo de duración de sus estudios. 

• Planificación de la carrera profesional, que ayuda a los deportistas a identificar sus 
puntos fuertes y débiles para tomar decisiones respecto a posibles carreras 
profesionales para el futuro. 

• Apoyo transitorio, que orienta a los deportistas lesionados, que están cambiando de 
domicilio o que pronto terminarán su carrera deportiva con respecto a las perspectivas 
profesionales que se abren ante ellos, una vez que se retiren del deporte. 

• OPEN
35 - ACE también ofrece a los deportistas acceso a la Red de Empleo Olímpica 

y Paraolímpica OPEN, cuyo objetivo es ayudarles a conseguir empleo en empresas 
que ofrezcan condiciones laborales flexibles así como una potencial carrera 
profesional para el futuro. La Asociación Olímpica Británica cita una serie de 
beneficios para las empresas participantes que incluyen: 

 
- deportistas y técnicos deportivos con una capacidad de entrega y un entusiasmo que 

pueden inspirar a otros empleados;  
                                                            
34 Basado en información facilitada por Kathryn Humphrey, del Ministerio de Cultura, Medios de 
Comunicación y Deportes, y Ben Stewart, Asesor de desarrollo internacional de UK Sport, julio de 2003.  
35 http://www.olympics.org.uk/athleteservices/athleteservicesOpen.asp 
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- el potencial de poder utilizar a los deportistas y a los entrenadores para fines 
publicitarios (en virtud de acuerdos específicos);  

- oportunidades de establecer contactos con otras empresas OPEN. 
 

Se ofrecen condiciones laborales flexibles a los deportistas y a los entrenadores para 
que puedan cumplir con sus obligaciones de entrenamiento así como participar en 
competiciones nacionales e internacionales. El programa OPEN pretende facilitar la 
transición desde una carrera deportiva profesional y fomentar una actitud equilibrada 
con respecto a los éxitos deportivos. 

 

• Programas de formación y desarrollo, realizados por grupos de deportistas sobre 
temas como la experiencia en los medios de comunicación, la planificación financiera 
y dotes de comunicación; estos cursos se complementan con material de aprendizaje 
electrónico (e-learning). 

 
El programa ACE está abierto a deportistas que pertenecen al Programa de Rendimiento 
en la Categoría Mundial (World Class Performance Programme), a los titulares de un 
pasaporte dorado de la Asociación Olímpica Británica o a los deportistas designados por 
el instituto de deportes de su país natal. 
 
Todas las agencias con sede en el Reino Unido que ofrecen apoyo a los deportistas 
profesionales se reunieron el 7 de octubre de 2003 para poner en común sus buenas 
prácticas. Esta reunión fue organizada por UK Sport, la agencia a la que el gobierno ha 
encargado la elaboración de una estrategia capaz de desarrollar el deporte de alto 
rendimiento en el Reino Unido, y que debe rendir cuentas ante el Parlamento por 
mediación del Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes36. 
 
En la actualidad, UK Sport está inmersa en la organización de una reunión con todos sus 
homólogos europeos, es decir, agencias que desarrollan programas de apoyo en el ámbito 
de la educación, la profesión y el estilo de vida parecidos al programa ACE. Esta reunión 
se celebrará en abril o mayo de 2004 en la sede de la Asociación Olímpica Británica en 
Lofer, Austria; sus objetivos serán los siguientes:  
 

• Compartir ideas de mejores prácticas entre los programas de apoyo a los 
deportistas existentes en Europa; 

• Crear redes de ámbito europeo que presten ayuda en temas relativos a los 
deportistas; 

• Promocionar el ámbito del apoyo a los deportistas como grupo europeo; 
• Presentar parte de la investigación que se está llevando a cabo en este ámbito. 

 
 

                                                            
36 http://www.uksport.gov.uk/generic_template.asp?id=11708 
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Inglaterra37 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
Un estudio llevado a cabo en 1999 por la agencia nacional de deportes, Sport England, 
señalaba que el 70 % de los jóvenes deportistas con talento de edades comprendidas entre 
17 y 21 años abandona el deporte. A menudo esto se debe a que inician sus estudios 
superiores; así, para garantizar que los jóvenes sigan practicando deporte se han creado 
una serie de servicios de apoyo. 
 
El programa ACE asesora y ayuda a los deportistas en cuestiones relativas a su educación 
y a la planificación de su carrera profesional (véase la descripción más arriba). 
 
El programa JAE (Educación para Deportistas Junior) está diseñado para apoyar a 
deportistas prometedores y con talento en la educación secundaria. La financiación es 
administrada por el Youth Sport Trust. Los Institutos de Deportes (Sports Colleges) y los 
centros escolares asociados a ellos colaboran con los organismos rectores del deporte 
para aplicar el programa, que aspira a ayudar a las jóvenes promesas del deporte a 
alcanzar un equilibrio entre sus obligaciones escolares, los exámenes, la vida familiar, sus 
entrenamientos y las competiciones. El objetivo del programa es permitir que los 
estudiantes maximicen su potencial en el deporte y en los estudios. 
 
El 70 % de las universidades del Reino Unido ofrece becas deportivas; éstas varían en 
cuanto a su valor y a su contenido, pero la mayoría ofrece acceso a las instalaciones y a 
los entrenadores, así como algún tipo de apoyo que permite a los estudiantes encontrar un 
equilibrio entre sus obligaciones académicas y deportivas.  
 
El Programa de Becas para Deportistas de Talento ser lanzará en abril de 2004 con el fin 
de proporcionar ayuda económica a los deportistas de talento con edades comprendidas 
entre 16 y 25 años. Entre 2004 y 2006, el programa distribuirá 3 millones de libras 
esterlinas anuales, lo que permitirá conceder aproximadamente 1 500 becas o ayudas para 
el estudio cada año. Los fondos procederán del Ministerio de Cultura, Medios de 
Comunicación y Deportes y se distribuirán a través de una red de 9 consorcios regionales 
compuestos por instituciones de educación superior así como por centros de educación 
secundaria y profesional. El dinero no se entregará directamente a los deportistas, sino 
que se destinará a cubrir gastos de servicios de apoyo como la asistencia para la 
manutención y vivienda, o la ayuda en ciencias del deporte y medicina deportiva. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
No se han establecido cupos para el acceso de deportistas a la universidad. Las 
universidades compiten por los mejores deportistas, siempre que éstos cumplan las 
condiciones de acceso a la carrera en cuestión. Un pequeño grupo de universidades 

                                                            
37 Basado en información facilitada por Kathryn Humphrey, del Ministerio de Cultura, Medios de 
Comunicación y Deportes, julio de 2003, Ben Stewart, Asesor de desarrollo internacional de UK Sport, 
julio y octubre de 2003, y Patrick Carter, Presidente de Sport England, julio de 2003.  
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establece requisitos de acceso menos exigentes para los deportistas de élite. La mayoría 
de las universidades se muestra flexible en lo tocante a la admisión de deportistas de élite 
y examina las solicitudes una por una. El programa ACE ayuda a aquellos deportistas que 
dejan un programa de la categoría mundial para que presenten su candidatura a los 
programas de estudios superiores adecuados. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas para que los deportistas profesionales retirados estudien en la 
universidad; por el contrario, se conceden becas a los deportistas que se encuentran al 
principio de su trayectoria deportiva y no al final. Sin embargo, el programa ACE ofrece 
un premio educativo anual de hasta 1 000 libras esterlinas que los deportistas pueden 
solicitar; esta ayuda puede servir para financiar cursos a media jornada, cursos de 
postgrado y para costearse los estudios superiores. 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
En el sistema universitario del Reino Unido es muy poco habitual que los deportistas 
profesionales a tiempo completo cursen estudios que no sean a tiempo parcial. Las 
condiciones flexibles que se ofrecen a los deportistas en lo que respecta a horarios 
lectivos y calendarios de exámenes varía de unas universidades a otras; no obstante, el 
gobierno está intentando mejorar esta situación a través de programas como el Programa 
de Becas para Deportistas de Talento. 
 
Los asesores de ACE también prestan apoyo a los deportistas; se puede llegar a acuerdos 
para cambiar plazos en los cursos o fechas de exámenes. Si fuera necesario, pueden 
realizarse exámenes supervisados en el extranjero en colaboración con el British Council. 
 
Si se estima adecuado, el premio educativo ACE puede servir para financiar clases 
particulares. 
 
Sector público 
 
Los deportistas profesionales retirados o en activo pueden solicitar un puesto en el sector 
público, pero deben poseer la misma experiencia y cualificación que el resto de los 
candidatos; así, para presentarse a un puesto en las instalaciones municipales deportivas, 
se les exige un título universitario relacionado con el deporte. El programa ACE ha sido 
diseñado para ayudar a los deportistas a alcanzar sus objetivos profesionales a largo 
plazo. 
 
Sector privado 
 
No se ofrecen incentivos a las empresas privadas para que contraten a deportistas 
profesionales retirados, sin embargo, el objetivo de la Red de Empleo Olímpica y 
Paraolímpica OPEN es informar a las empresas de los beneficios que supone contratar a 
deportistas profesionales retirados o en activo; asimismo, la red pretende conseguir para 
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los deportistas puestos de trabajo flexibles que puedan desembocar en una carrera 
profesional a largo plazo. 
 
Pensiones 
 
En Inglaterra no existen sistemas de pensiones diseñados específicamente para los 
deportistas.  
 
Irlanda del Norte38 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
La mayoría de los organismos rectores del deporte de Irlanda del Norte ha creado 
programas de Equipos Nacionales para permitir a los jóvenes deportistas pasar del nivel 
local al nacional. También se está animando a los organismos rectores del deporte a 
identificar y poner en práctica “Itinerarios para el desarrollo a largo plazo de los 
deportistas” en su deporte correspondiente. Las disposiciones vigentes incluyen varios 
“trampolines” que se ofertan a través de distintos programas. Dichos programas son 
financiados por paquetes en los que colaboran y participan diversas agencias, entre las 
que se incluyen: el Consejo de Deportes de Irlanda del Norte, los Consejos de Distrito, 
los Consejos de Formación y los organismos rectores del deporte. 
 
• Skills for Sport Camps (Habilidades para Campamentos de Deportes): pretende 

fomentar el conocimiento de la actividad física o las capacidades motoras 
fundamentales entre niños de edades comprendidas entre 6 y 9 años en el ámbito de la 
educación primaria. 

• Youth Sport (Deporte Juvenil): programa dirigido a animar a los jóvenes a participar 
en actividades deportivas estableciendo vínculos entre centros de educación primaria 
y secundaria y mediante la participación de entrenadores debidamente formados para 
trabajar con estos jóvenes. 

• Multi-Sports Camps (Campamentos Multi-Deportes): ofrecen preparación en varias 
disciplinas deportivas a niños de entre 10 y 13 años.  

• Regional Development Squads (Equipos de Desarrollo Regional): fomentan el 
rendimiento deportivo en los equipos regionales y sirven de trampolín hacia los 
equipos nacionales, provinciales o locales para los deportistas de categoría junior 
(sub-16 y sub-18). Los organismos rectores del deporte dirigen estos equipos de 
categoría junior. 

• El Instituto de Deportes de Irlanda del Norte: creado recientemente con el fin de 
prestar servicios de apoyo al deporte a deportistas de alto nivel que compiten en el 
ámbito internacional. 

• Sports Lottery Fund: ofrece programas de ingresos para apoyar a los deportistas de 
élite. El Programa para Deportistas de Talento ayuda a los principales deportistas 
de Irlanda del Norte para que compitan con éxito a nivel internacional (por ejemplo, 
en los Campeonatos Europeos y Mundiales y en los Juegos Olímpicos y de la 

                                                            
38 Basado en información facilitada por Peter McCabe, Coordinador de educación y orientación profesional 
de los deportistas del Instituto de Deportes de Irlanda del Norte, julio y octubre de 2003.  
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Commonwealth). El Programa para Próximas Generaciones de Deportistas de 
Talento ayuda a “deportistas de talento” potenciales con sus programas de 
entrenamiento y de competición, mientras que el Programa para Deportistas de 
Talento Junior contribuye al desarrollo de “jóvenes promesas junior” (por ejemplo, 
facilitando ayuda económica para cubrir gastos de preparación). El Sports Lottery 
Fund acaba de finalizar una revisión de sus programas de apoyo a los deportistas. 
Existe un proyecto para reunir en uno solo el Programa para Deportistas de Talento y 
el Programa para Próximas Generaciones de Deportistas de Talento y crear así un 
único Programa de Apoyo a los Deportistas a partir de 2004. Este programa 
consistirá en dos niveles: élite y rendimiento (performance); el nivel de élite será el 
que reciba más fondos. 

 
En la educación secundaria no existe un enfoque obligatorio y coordinado relativo a 
disposiciones específicas para la promoción de jóvenes deportistas de élite o rendimiento 
deportivo. Los distintos centros escolares tienen la oportunidad de unirse al programa 
Youth Sport, pero este programa ofrece preparación deportiva centrada más bien en la 
participación y no en el rendimiento deportivo. Los colegios pueden llegar a acuerdos 
especiales que permitan a los preparadores para el deporte de rendimiento participar en 
sus actividades deportivas, pero ésta no es una práctica extendida y depende del 
presupuesto de cada centro escolar. 
 
Las universidades ofrecen un número limitado de becas deportivas a los deportistas de 
élite. Su cuantía es de aproximadamente 1 500 euros y están destinadas a cubrir gastos de 
equipamiento y de competición, pero no cubren tasas de matrícula universitaria. 
Asimismo, las universidades que ofertan estas ayudas ofrecen servicios de apoyo a los 
deportistas, que incluyen los mentores y el ámbito de las ciencias del deporte. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
Una de las dos universidades de Irlanda del Norte, la Universidad del Ulster, tiene un 
“Programa de Solicitudes para Deportistas de Élite”. Este programa “reconoce los 
sacrificios en términos de tiempo, esfuerzos y, lo que es de crucial importancia, 
rendimiento en los exámenes, que pueden derivarse del desarrollo de una actividad 
deportiva en los más altos niveles de competición. El Programa de Deportistas de Élite 
permite a la universidad aceptar condiciones de acceso menos exigentes que las 
habituales en sus diversas carreras universitarias a tiempo completo”39. El programa atrae 
a esta universidad todos los años entre 50 y 60 potenciales deportistas de élite. En la otra 
universidad de Irlanda del Norte, la Universidad de Queen, Belfast, no hay ningún 
programa de acceso especial para deportistas. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
En Irlanda del Norte no hay ningún sistema de becas para que los antiguos deportistas 
puedan estudiar en la universidad. 
 

                                                            
39 http://www.ulster.ac.uk/eliteathlete/index.html 



Compagninar el deporte con la educación 

 

 63 PE 341.532 
  

Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Los deportistas que asisten al Instituto del Deporte de Irlanda del Norte (unos 80 en la 
actualidad) pueden acogerse al Programa de Educación y Orientación Profesional de los 
Deportistas. Dicho instituto colabora con el Consejo de Deportes de Irlanda del Norte y la 
Universidad del Ulster para ofertar el programa ACE. A los deportistas se les asignan 
asesores ACE que les ayudan en diversos aspectos del desarrollo de su carrera profesional 
y les apoyan para que puedan integrar los aspectos deportivos y académicos en el proceso 
de desarrollo de su carrera profesional. Un aspecto de este apoyo consiste en estudiar las 
oportunidades disponibles una vez finalizada la carrera deportiva40. 
 
Asimismo, el programa ACE imparte cursos breves sobre desarrollo en CD-Rom que 
permiten a los deportistas adquirir habilidades que les ayudarán en su desarrollo personal. 
Esto incluye cursos en gestión de tiempo, técnicas de estudio, capacidades de 
negociación, desarrollo profesional, afrontamiento del cambio y el trabajo en los medios 
de comunicación41

. 
 
Además, el Instituto del Deporte de Irlanda del Norte ofrece recursos por Internet para 
realizar trabajos relacionados con los estudios, hacer el currículum vitae y prepararse para 
entrevistas42. El sitio web de ACE contiene enlaces con los servicios universitarios de 
admisión para deportistas que deseen pasar a los estudios de educación superior43. 
 

No obstante, al no existir una política clara por parte del Ministerio de Educación en 
cuanto al apoyo a deportistas de élite en el sistema universitario, no siempre puede 
garantizarse el éxito del programa ACE en todos los casos. Las experiencias del pasado 
han demostrado que la forma de operar el programa varía en distinto grado en las diversas 
instituciones educativas e incluso entre facultades de la misma institución. Un importante 
paso adelante consistiría en elaborar una declaración de principios sobre las disposiciones 
para deportistas de élite y en alentar a las universidades y centros de secundaria a que 
incorporaran esta declaración en la documentación sobre los estatutos de los estudiantes. 
 
Sector público 
 
No existen disposiciones para que los deportistas en activo o retirados inicien una carrera 
en la función pública. 
 
Sector privado 
 
No se ofrece ningún incentivo especial a las empresas privadas para que contraten a 
deportistas que se han retirado del mundo del deporte profesional.  
 

                                                            
40 http://www.sini.co.uk/ace/index.htm 
41 http://www.sini.co.uk/ace/development.htm 
42 http://www.sini.co.uk/ace/tools.htm 
43 http://www.sini.co.uk/ace/links.htm 



Compaginar el deporte con la educación 
 
 

PE 341.532 64  
  

Pensiones 
 
En Irlanda del Norte no existe un sistema de pensiones especial para deportistas. 
 
Escocia44 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
El Instituto Escocés del Deporte fue creado en 1998 por la agencia nacional del deporte, 
sportscotland, con el fin de promover el desarrollo de jóvenes deportistas en Escocia. 
También se han creado 6 institutos en las distintas zonas: Escocia Central, Escocia 
Oriental, Grampian, Highland, Tayside y Fife, y Escocia Occidental. Se encargan de 
identificar y fomentar promesas locales del deporte a través del Instituto Escocés45. 
Muchas universidades y facultades participan en la red del instituto como prestatarios de 
instalaciones y servicios; también participan algunos centros de educación secundaria, 
aunque en menor medida que las instituciones de educación superior, debido a la edad de 
los deportistas que utilizan los servicios del instituto. 
 
Desde su creación, el Instituto Escocés del Deporte ha seleccionado a unos 200 
deportistas, que han recibido apoyo. Este apoyo abarca programas de preparación 
individualizados (lo que incluye programas de entrenamiento y competición), apoyo 
técnico, medicina deportiva, ciencias del deporte, análisis de rendimiento así como 
asesoramiento en educación y orientación profesional de los deportistas (ACE UK)46. 
Todos los deportistas del Instituto Escocés reciben ayudas económicas para cubrir los 
gastos de los programas; muchos reciben más fondos procedentes de sportscotland y 
algunos disfrutan de becas de centros educativos.  
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
En Escocia no existen cupos para la admisión de deportistas en la universidad; el acceso a 
los centros de educación superior se basa estrictamente en los méritos académicos. El 
programa ACE apoya a los deportistas que deciden estudiar en la universidad 
ayudándoles a obtener las cualificaciones necesarias o bien ayudándoles en el proceso de 
admisión. Asimismo, el programa ACE ayuda a los deportistas a planificar desde una 
etapa temprana su vida posterior tras su retirada del deporte, lo que puede suponer la 
ampliación de sus estudios. 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
No existen becas diseñadas específicamente para deportistas retirados que desean estudiar 
en la universidad. Los deportistas profesionales retirados que asistieron al Instituto 
Escocés siguen recibiendo apoyo a través del programa ACE durante un año después de 
haber dejado el sistema del instituto. 
 

                                                            
44 Basado en información facilitada por Stuart Turner, Gestor Jefe de sportscotland, julio y octubre de 2003.  
45 http://www.sisport.com/ 
46 http://www.sisport.com/ 
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El instituto también está iniciando un programa piloto de Aprendizaje para Preparadores. 
Actualmente hay dos deportistas profesionales retirados que trabajan como aprendices de 
preparador mientras obtienen su título académico. El responsable de dirigir el programa 
es Nigel Holl, Gestor del programa en el Instituto Escocés del Deporte, quien hizo la 
siguiente declaración en el momento de su lanzamiento en diciembre de 2002: 

 “Para los deportistas que han competido en la categoría mundial, puede resultar 
difícil encontrar el camino correcto a seguir después de la competición, pero este 
programa les brinda la oportunidad de seguir en contacto con el deporte que se ha 
convertido en una parte integrante de sus vidas”47. 

 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Una de las principales actividades del programa ACE es la negociación de acuerdos 
flexibles para los deportistas que desean compaginar la obtención de un título 
universitario con una carrera deportiva profesional a tiempo completo. El Instituto 
Escocés tiene contratado a tiempo completo a un coordinador ACE que pertenece a la red 
que abarca todo el Reino Unido. Este coordinador ACE escocés tiene un equipo de seis 
asesores que se reúnen con los deportistas cuando éstos ingresan en el Instituto Escocés y 
les ayudan a sopesar sus necesidades educativas y profesionales. 
 
Sector público 
 
A pesar de que no existen disposiciones específicas para que los deportistas ingresen en 
el sector público, una carrera como deportista profesional suele considerarse una 
experiencia valiosa para obtener un futuro empleo. 
 
Sector privado  
 
No existe ningún sistema que ofrezca incentivos para que las empresas privadas contraten 
a antiguos deportistas. El Instituto Escocés del Deporte trabaja con el sector comercial 
para ayudar a deportistas profesionales en activo a conseguir un puesto de trabajo 
flexible; por ejemplo, el Royal Bank of Scotland tiene contratados en la actualidad a seis 
deportistas que pertenecen a la red del instituto en la zona de Glasgow. Este tipo de 
empleo permite a los deportistas adquirir experiencia y les abre las puertas a una 
potencial carrera profesional a largo plazo. 
 
El programa ACE pretende plantear a los deportistas asuntos relacionados con la 
educación y sus perspectivas laborales desde una etapa muy temprana y les obliga a 
considerar su vida tras abandonar el deporte. Todas las pruebas presentadas por la 
agencia nacional del deporte, sportscotland, muestran que los deportistas son 
perfectamente capaces de desarrollar una carrera deportiva a tiempo completo, tanto 
profesional como semiprofesional, y conseguir una formación educativa o profesional al 
mismo tiempo. El programa ACE, tal y como se ha aplicado en Escocia, aspira a dotar a 
los deportistas de la educación, formación y habilidades necesarias para desarrollar la 
profesión elegida por ellos una vez que se retiren del deporte, y al mismo tiempo intenta 
                                                            
47 http://www.sisport.com/ 
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evitar que se cree un sistema en el que pudieran verse privilegiados frente a personas 
mejor cualificadas simplemente por su condición de antiguos deportistas.  
 
Pensiones 
 
No existen sistemas de pensiones destinados específicamente a deportistas; sin embargo, 
los deportistas que reciben una ayuda económica para cubrir sus gastos tienen derecho a 
invertir parte de este dinero en su plan de pensiones.  
 
País de Gales48 
 
Disposiciones para la promoción de jóvenes deportistas 
 
En el País de Gales se ofrecen becas a deportistas en el nivel de educación secundaria y 
superior a través del programa Elite Cymru. No hay un límite para el número de becas 
concedidas; actualmente, 150 deportistas se acogen a este programa y la admisión al 
mismo se basa en los niveles de rendimiento. 
 
Elite Cymru pretende crear un amplio sistema de apoyo a jóvenes promesas del deporte. 
Este programa ofrece ayuda económica así como pruebas y asesoramiento en relación 
con las ciencias del deporte, apoyo psicológico, asistencia médica y asesoramiento en el 
ámbito educativo y laboral49. 
 
Cupos para la admisión de deportistas en la universidad 
 
En el País de Gales no existen cupos para la admisión de deportistas en la universidad. 
 
Becas de estudios universitarios para deportistas profesionales retirados 
 
Hay becas para deportistas profesionales retirados que deseen estudiar en la universidad, 
pero estas becas sólo pueden solicitarse inmediatamente después de haber dejado el 
deporte profesional. 
 
 
Flexibilidad en el sistema universitario 
 
Se hacen esfuerzos especiales para facilitar a los deportistas la tarea de compaginar una 
carrera académica con una carrera deportiva: por ejemplo, se ayuda a los deportistas a 
negociar horarios universitarios flexibles, o se permite a un deportista tardar seis años (en 
vez de los tres habituales) en terminar su carrera universitaria. 
 

                                                            
48 Basado en información facilitada por Ann Salvidge-Watkeys, Secretaria del Consejo de Deportes del País 
de Gales, julio, agosto y octubre de 2003.  
49 http://www.sports-council-
wales.co.uk/funding2.cfm?schemes_id=17&main_nav=funding&sub_nav=funding2 
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El número de deportistas que solicitan ayuda para su educación a través del programa 
Elite Cymru es relativamente reducido, dado que la mayoría de ellos prefiere dedicarse 
plenamente a sus entrenamientos; sin embargo, el Consejo de Deportes del País de Gales 
(SCW) alienta a todos los deportistas a proseguir su educación.  
  
Sector público 
 
No hay disposiciones para deportistas retirados o en activo que deseen trabajar en el 
sector público.  
 
Sector privado 
 
Si bien no hay incentivos específicos para que las empresas privadas contraten a 
deportistas que se han retirado del deporte profesional, el programa de la Red de Empleo 
Olímpica y Paraolímpica OPEN alienta a las empresas a contratar a deportistas y 
preparadores.  
 
Pensiones 
 
En el País de Gales no hay un sistema de pensiones para deportistas, pero éstos pueden 
recibir asesoramiento profesional de forma individualizada sobre temas financieros; como 
parte de este servicio, los deportistas pueden pedir (y piden) consejo sobre planes de 
pensiones personales. 
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TABLA COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN EN LOS ESTADOS MIEMBROS50 
 
 
 

Disposiciones 
para la 
promoción de 
deportistas en la 
educación 

Cupos para la 
admisión de 
deportistas en la 
universidad 

Becas de estudios 
univ. para 
profesionales 
retirados 

Flexibilidad en 
el sistema 
universitario 

Contratación de 
deportistas en el 
sector público 
(policía, ejército, 
etc.) 

Contratación de 
deportistas 
profesionales 
retirados en el 
sector privado 

 
Pensiones para 
deportistas 

Bélgica  
Com. francesa 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO51 

 
NO 

 
No disponible 

Bélgica 
Com.flamenca 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
Dinamarca 

 
SÍ  

 
NO52 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO53 

 
NO 

 
Alemania 

 
SÍ  

 
NO 

 
SÍ  

 
SÍ  

 
SÍ  

 
SÍ  

 
NO 

 
Grecia 

 
SÍ  

 
SÍ  

 
NO 

 
SÍ  

 
SÍ  

 
NO 

 
NO 

 
España 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Francia 

 
SÍ 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
Irlanda 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO54 

 
Italia 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO55 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Luxemburgo 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

Países Bajos 
 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
SÍ 

 
Austria 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
Finlandia 

 
SÍ 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
Suecia 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Reino Unido 
Inglaterra 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO56 

 
NO 

Reino Unido 
Irlanda del 
Norte 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

Reino Unido 
Escocia 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO57 

 
NO 

Reino Unido 
País de Gales 

 
SÍ 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
NO58 

 
NO 

                                                            
50 Elaborada por el editor sobre la base de los resultados recibidos, noviembre de 2003. 
51 El Gobierno de la Comunidad francófona se hace cargo de 15 deportistas de alto nivel cada año para que 
puedan dedicarse plenamente a sus actividades deportivas. 
52 Aunque no hay cupos, una carrera deportiva es considerada una cualificación válida para determinados 
estudios. 
53 Aunque no se ofrecen incentivos directos a las empresas privadas, uno de los patrocinadores de Team 
Denmark es una agencia de empleo que trata de brindar oportunidades laborales a los deportistas. 
54 No obstante, los empleados del mundo de los deportes disfrutan de condiciones favorables en lo que 
respecta a las contribuciones para las pensiones. 
55 Oficialmente, sólo son posibles los acuerdos flexibles para deportistas en ciertas universidades privadas, 
en otras, puede ser difícil negociarlos. 
56 Sin embargo, el programa OPEN intenta animar a las empresas privadas a contratar a deportistas. 
57 No obstante, el Instituto Escocés del Deporte trabaja para ayudar a los profesionales en activo a encontrar 
un empleo. 
58 No obstante, el programa OPEN intenta alentar a las empresas privadas a contratar a deportistas. 
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ACTIVIDADES A NIVEL EUROPEO 
 
El Año Europeo de la Educación a través del Deporte 2004  
 
La Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de febrero de 2003, por la que 
se declara el año 2004 “Año Europeo de la Educación a través del Deporte”59, aborda, 
entre otras cuestiones, la promoción de jóvenes promesas del deporte que desean 
compaginar una carrera deportiva con sus estudios. La Decisión determina que la 
educación de los jóvenes y las jóvenes deportistas no debe resentirse a consecuencia de 
su participación en el deporte de competición.  
 
Conferencia de la Comisión Europea sobre “El ciclismo y la educación en la Europa 
del mañana”60 
 
Esta conferencia, celebrada del 2 al 5 de julio de 2003, también abordó el tema de las 
perspectivas educativas y laborales de los deportistas profesionales. En el taller titulado 
“Educación, entrenamiento y reciclaje”, algunos jóvenes ciclistas señalaron su 
preocupación por la dificultad de compaginar sus estudios con una carrera deportiva. Se 
llegó a la conclusión de que, aunque el éxito en el deporte es importante, los jóvenes 
deportistas no deben perder de vista el carácter transitorio, y ciertamente incierto, de su 
vida como profesionales del deporte. En cuanto al reciclaje, se hizo hincapié en que lo 
ideal sería abordar este tema antes de que un deportista llegue al final de su carrera 
deportiva. 
 
Se constató que las disposiciones existentes para el fomento del ciclismo varían 
considerablemente de un Estado a otro: en algunos países, el ciclismo recibe apoyo 
económico y material por parte del Estado, mientras que en otros no hay apoyo estatal de 
ningún tipo.  
 
Otro taller sobre “Salud y condiciones laborales” abordó el tema de la gestión del tiempo 
para jóvenes ciclistas que intentan compaginar el deporte con sus estudios. Muy a 
menudo, las competiciones nacionales e internacionales coinciden con periodos de 
estudio cruciales o se celebran cuando el año está muy avanzado, lo que supone una carga 
excesiva durante el año académico. Por tanto, se llegó a la conclusión de que debería 
limitarse la carga de trabajo de un ciclista, independientemente de su edad, dado que un 
exceso de entrenamiento perjudica la salud física y mental. Varias federaciones de 
ciclistas, y en particular las de Bélgica, Italia y Luxemburgo, limitan el número de días de 
competición en función de la edad del ciclista. En opinión de los participantes del taller, 
el proceso de armonización europea en este ámbito constituiría a ciencia cierta un avance 
y contribuiría a garantizar la igualdad de oportunidades. 
 
                                                            
59 Decisión nº 291/2003/CE, DO L 43/2003, p. 1  
60 Conferencia celebrada con motivo del Tour de Francia: “Ciclismo y educación en la Europa del mañana”, 
París, 2 a 5 de julio de 2003, organizada por la Unidad de Deporte, Dirección General de Educación y 
Cultura, Comisión Europea. Conclusiones del taller 1 sobre “Educación, entrenamiento y reciclaje”, taller 2 
sobre “Salud y condiciones laborales”, taller 3 sobre “Expectativas y responsabilidades de los jóvenes 
ciclistas en relación con el mundo del ciclismo profesional”. 
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En un tercer taller titulado “Expectativas y responsabilidades de los jóvenes ciclistas en 
relación con el mundo del ciclismo profesional”, se recomendó a los jóvenes ciclistas que 
trataran de encontrar el equilibrio entre el deporte y los estudios.  
 
Por último, los participantes debatieron las perspectivas que se abren ante los ciclistas 
una vez terminada su carrera deportiva. Se concluyó que las distintas partes involucradas 
en la carrera de un ciclista (por ejemplo, la familia, los compañeros de equipo, los 
entrenadores, los patrocinadores, etc.) tienen el deber de asegurarse de que el ciclista no 
sólo persiga resultados a corto plazo, sino que también se centre en el largo plazo: 
formación inicial, formación permanente, salud, condiciones de empleo, reciclaje e 
información pertinente sobre lo que ofrece el futuro. En opinión de los participantes, la 
educación y otros aspectos de la vida de un deportista no deben sacrificarse en aras de 
una carrera en el mundo del ciclismo.  


