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PlayGreen es un proyecto fi nanciado por Erasmus+ Sport con el objeti vo de desarrollar un método para 
ecologizar eventos deporti vos a través de personas voluntarias. El objeti vo principal es involucrar a 
personas de todas las edades que se interesen por el cambio climáti co y la sostenibilidad medioambiental 
a través del voluntariado en el deporte para lograr un cambio social más amplio y, al mismo ti empo, ser 
conscientes de los benefi cios que aporta hacer deporte. 

Las investi gaciones muestran que, en general, las mujeres son más propensas a involucrarse en las 
causas contra el cambio climáti co. Por su lado, los hombres son más propensos a parti cipar en eventos 
deporti vos o a involucrarse en causas relacionadas con el deporte 1, 2. PlayGreen ha buscado aprovechar 
el cambio climáti co y la sostenibilidad medioambiental en el deporte para incenti var a los jóvenes a 
involucrarse en la organización de eventos deporti vos sostenibles y la prácti ca de deporte sostenible y, a 
su vez, promover ideas úti les/simples para proteger el medioambiente en el día a día de la población local. 
El método PlayGreen ha sido probado en el ámbito del fútbol a través de cuatro federaciones de la UEFA. 
No obstante, por cómo ha sido diseñado, es un método plenamente extrapolable a varias disciplinas 
deporti vas. Así, este documento es una guía prácti ca para que cualquier organización deporti va local, 
regional y nacional y sus actores puedan reproducir el formato de voluntariado de PlayGreen. 

Esta guía forma parte de los tres recursos que ha desarrollado el proyecto. Para ver las demás guías 
y recursos pedagógicos, ir al siti o web de PlayGreen (www.playgreenproject.eu) en español, estonio, 
fl amenco, lituano e inglés. Esta guía, que se divide en seis apartados, aporta información, conocimientos 
y las medidas clave para debati r la importancia de ecologizar los eventos deporti vos y cómo involucrar 
a las personas voluntarias en el deporte incenti vándolas a organizar eventos deporti vos sostenibles. En 
el primer apartado del documento, denominado «Contexto», se enumeran los criterios ecológicos a 
tener en cuenta en los eventos deporti vos. A conti nuación, se adentra en los valores del voluntariado 
medioambiental y deporti vo. Por últi mo, nos explica cómo podemos uti lizar la protección del 
medioambiente, y por qué, para incenti var la prácti ca del deporte entre los jóvenes. La segunda parte 
expone cómo llevar a cabo un evento con el método PlayGreen; la tercera trata de la importancia de la 
comunicación y, la siguiente, se refi ere en su enfoque a la sostenibilidad económica y de los recursos 
humanos. Por últi mo, proporcionamos al lector ejemplos de las cuatro organizaciones que han puesto 
en prácti ca PlayGreen y conclusiones con consejos y la experiencia adquirida.

1 Skirstad,	B.,	&	Hanstad,	D.	V.	(2013).	Gender	matt	ers	in	sport	event	volunteering.	Managing Leisure,	18(4),	316-330.
2 McDougle,	L.	M.,	Greenspan,	I.,	&	Handy,	F.	(2011).	Generati	on	green:	understanding	the	moti	vati	ons	and	mechanisms	infl	uencing	young	
adults’	environmental	volunteering. Internati onal Journal of Nonprofi t and Voluntary Sector Marketi ng,	16(4),	325-341.
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1.1 Fundamentos ecológicos para hacer los eventos deporti vos de base  
 más ecológicos

Un acontecimiento deporti vo, por su propia naturaleza, repercute en el entorno donde se desarrolla. 
Aunque varían en cuanto a su tamaño, ti po, enfoque y compromiso de los parti cipantes, en los últi mos 
años ha aumentado el interés por crear eventos más sostenibles con un impacto medioambiental 
mínimo. Este impacto ocurre en las fases de planifi cación, desarrollo y posterior al mismo. En parti cular, 
los megaeventos deporti vos, que acarrean un gran uso de energía, transporte o generación de 
residuos, deben tomar más consciencia de los efectos producidos en el medioambiente y poner en 
prácti ca fórmulas para minimizar el daño en el entorno. Por ello, es importante que los profesionales 
de los acontecimientos conozcan los instrumentos más adecuados para hacer que los eventos sean más 
sostenibles en cada fase de su ciclo, desde la planifi cación hasta la evaluación 3.

Existen varios métodos para calcular el impacto de los eventos deporti vos sobre el entorno, a saber, 
la medición de la huella de carbono, el análisis input-output extendido al medioambiente, el del ciclo 
de vida o el cálculo de la huella ecológica 4. Algunos estudios previos sugieren que el transporte, la 
restauración (comida y bebida) y las infraestructuras (entendidas como la vida úti l de los recintos) son 
las fuentes de mayor impacto ecológico.

Según el proyecto Life Tackle de la UE 5, el consumo de electricidad al año de un club/estadio de primera 
división puede llegar a los 8.000.000 de kWh. Según este proyecto europeo, esta cifra equivale al 
consumo anual de 2.600 familias de 4 personas. Asimismo, según los investi gadores, el consumo de 
agua puede llegar a la friolera de 100.000 m3 anuales. Una canti dad que, según afi rman, serviría para 
llenar 40 piscinas olímpicas. En cuanto a los desechos, un afi cionado genera de media hasta 0,6 kg de 
residuos por parti do, una canti dad con la que se podrían fabricar 20.000 camisetas de fútbol. Aunque 
el impacto de los eventos deporti vos de base en el medioambiente parece mínimo, ya que los recursos 
usados no son ni de lejos tan considerables, no existen todavía estudios que determinen la magnitud de 
su huella ecológica. Puede que las cifras sean menores, pero no existen eventos, sea cual sea el tamaño 
y la naturaleza, que no generen impacto ambiental.

3 Dickson,	C.,	&	Arcodia,	C.	 (2010).	 Promoti	ng	 sustainable	event	practi	ce:	 The	 role	of	professional	 associati	ons.	 Internati onal Journal of 
Hospitality Management, 29(2),	236-244.
4 Dolf,	M.	and	Teehan,	P.,	2015.	Reducing	the	carbon	footprint	of	spectator	and	team	travel	at	the	University	of	Briti	sh	Columbia’s	varsity	
sports	events.	Sport Management Review, 18(2),	pp.244-255.
Collins,	A.,	Jones,	C.	and	Munday,	M.,	2009.	Assessing	the	environmental	impacts	of	mega	sporti	ng	events:	Two	opti	ons?	Tourism management, 
30(6),	pp.	828-837.
Walker,	A.W.,	2007.	Going	Green:	The	Applicati	on	of	Life	Cycle	Assessment	 tools	 to	 the	 indoor	sports	fl	ooring	 industry.	 In	The Impact of 
Technology on Sport II	(pp.	83-88).	CRC	Press.
Collins,	A.	and	Flynn,	A.,	2008.	Measuring	the	environmental	sustainability	of	a	major	sporti	ng	event:	A	case	study	of	the	FA	Cup	Final.	Tourism 
Economics, 14(4),	pp.	751-768.
5 Web	del	proyecto:	htt	ps://lifetackle.eu
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Además, hay que tener en cuenta que los eventos deporti vos de base pueden actuar como una plataforma 
para infl uir en los parti cipantes y organizadores, como el club deporti vo, los recursos humanos, los 
empleados en planti lla y las personas voluntarias. Por ello, ecologizar los eventos deporti vos no solo 
es deseable para reducir el impacto ambiental, sino también porque puede servir de plataforma para 
aumentar la sensibilización hacia el medioambiente.

1.2 Valores del voluntariado ambiental y altruismo
Las personas voluntarias ecologistas pueden tener acti tudes y comportamientos disti ntos a los de 
personas voluntarias que luchen por otras causas. En parti cular, se sugiere que los aspectos sociales 
del voluntariado son un vati cinador de la intensidad del trabajo como persona voluntaria en los grupos 
ecologistas 6. ¿Qué queremos decir con eso? Existen, al menos, cuatro ti pos de comportamiento 
medioambiental: 7 (1) Acti vismo medioambiental: aquellos que se comprometen acti vamente; (2) 
comportamientos no acti vistas en la esfera pública: grado de compromiso individual hacia las cuesti ones 
medioambientales, (3) ambientalismo en la esfera privada: ti enen en cuenta el medioambiente en su 
vida diaria y; (4) otros comportamientos signifi cati vos desde el punto de vista medioambiental: acciones 
desti nadas a infl uir en el comportamiento medioambiental de otros, por ejemplo, en el lugar de trabajo. 
¿Por qué es importante?

Aunque el comportamiento ecológico positi vo ha aumentado con el ti empo 8, no todos los ciudadanos 
presentan el mismo grado de parti cipación en las acti vidades medioambientales. Antes pues de identi fi car 
a las personas voluntarias que podrían senti rse atraídas por estas cuesti ones medioambientales y 
llevar este interés al deporte, es importante entender qué perfi les serían sugerentes para los eventos 
deporti vos sostenibles. En este senti do, sería conveniente establecer los valores de las personas 
voluntarias ecologistas. Nuestra hipótesis es que la persona voluntaria de PlayGreen será un acti vista 
medioambiental o alguien con un comportamiento no acti vista en la esfera pública. Además, las 
acti vidades de PlayGreen, podrían funcionar como catalizador para que, los parti cipantes que han 
dejado atrás la prácti ca deporti va, vuelvan al campo apoyando una causa importante como lo es la 
acción medioambiental a través del deporte. Además, los valores que les guían determinan las causas 
con las que se comprometerán. Por ello, comprender sus valores impulsores es clave para identi fi car las 
estrategias adecuadas para que PlayGreen pueda reclutarlas como personas voluntarias. A conti nuación, 
explicamos algunos valores individuales clave:

Las personas que parti cipan en el voluntariado ambiental despliegan, al menos, tres conductas. Pueden 
ser egoístas (se comprometen por interés propio), altruistas (se comprometen por interés social) o 
biosféricos (se comprometen tras sopesar los costes y benefi cios de las acciones proambientales frente 
a las posibles repercusiones ecológicas). Tanto los valores altruistas como los biosféricos predicen de 
manera positi va las conductas proambientales; sin embargo, la acti tud egoísta también guarda relación 
con el comportamiento proambiental cuando priman los deseos de las personas 9.

Es importante señalar que los valores de las personas voluntarias ecologistas no son patrimonio exclusivo 
de estas, sino que hay gente no voluntaria que también los llevan dentro. Los ciudadanos acti vos, tras 
consultar y aprender más sobre el cambio climáti co y los problemas medioambientales, suelen ser más 

6 Randle,	M.	J.,	&	Dolnicar,	S.	(2006).	Environmental	volunteers:	are	they	driven	by	altruism	and	a	strong	feeling	of	regional	identi	ty?
7 Stern	PC.	2000.	Toward	a	coherent	theory	of	environmentally	signifi	cant	behavior.	Journal	of	Social	Issues	56(3):	407–424.
8 Eurobarómetro,	S.	(2008).	Acti	tudes	de	los	ciudadanos	europeos	hacia	el	medio	ambiente. Comisión Europea, 295.
9 Stern	PC.	2000.	Toward	a	coherent	theory	of	environmentally	signifi	cant	behavior.	Journal	of	Social	Issues	56(3):	407–424.

www.playgreenproject.eu
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propensos a adoptar comportamientos proambientales. Además, las personas que ya son voluntarias han 
desarrollado un senti do de identi dad de voluntariado y actúan de forma que refuerzan esa identi dad 10. En 
resumidas cuentas, a las personas voluntarias ecologistas les moti van diferentes causas y valores y, para 
llamar su atención, es importante entender cuáles son sus expectati vas y qué les mueve. Una persona 
voluntaria ecologista altruista estará moti vada por el valor intrínseco de la acti vidad, sin esperar nada a 
cambio. Una persona con una orientación más egoísta, se moverá por una grati fi cación o por el interés 
en lo que la acti vidad signifi cará, por ejemplo, para su carrera. Esto no quiere decir que las personas 
voluntarias no puedan regirse por una mezcla de comportamientos, por más de un comportamiento. 
De hecho, viene a ser lo que vemos en PlayGreen (por ejemplo, las personas voluntarias subrayaron 
que se involucraron tanto para aprender nuevas habilidades sobre sostenibilidad medioambiental como 
para ayudar a su organización deporti va y hacer algo positi vo por el planeta). Entender pues qué hay 
detrás la moti vación para hacer voluntariado es clave para conseguir que la gente emprenda acciones 
proambientales 11 y se preste voluntaria ambiental 12.

1.3 El medioambiente como forma de fomentar la prácti ca del deporte  
 entre los jóvenes
Una vez establecida la importancia de ecologizar los eventos deporti vos y los valores que impulsan a 
las personas voluntarias ecologistas, este apartado combina ambos conceptos como hilo argumental 
para defender que la protección y el acti vismo medioambiental pueden uti lizarse como una forma 
para fomentar la prácti ca del deporte entre los jóvenes. De hecho, el incenti vo para que una persona 
parti cipe puede diferir de deporte en deporte. Así pues, para dar un empujón a las personas voluntarias 
ecologistas hacia la prácti ca del deporte, es importante garanti zarles que (a) saquen algo positi vo (b) 
sientan que están contribuyendo a hacer algo mejor o (c) sientan que disponen de un espacio seguro 
para desarrollarse. Para tratar el tema en mayor medida, usaremos dos ejemplos de diferentes deportes, 
el fútbol y el remo, y las entrevistas realizadas por los socios de PlayGreen a dos profesionales del ámbito 
del deporte, el medioambiente y el voluntariado: Giorgio Bagordo, de WWF Italia, y Paul Hunt, de la 
Plataforma Internacional sobre Deporte y Desarrollo 13.

El	 caso	 del	 fútbol: el fútbol es un deporte de género al que juegan más hombres que mujeres 14. 
Si bien hay datos de dejan entrever la existencia de un cambio en el interés por parti cipar en este 
deporte, quienes juegan al fútbol son en su mayoría hombres 15. Según la experiencia de Paul, es en los 
colegios donde niñas y niños empiezan a jugar a la pelota, aunque ellas no siempre se sientan cómodas 
haciéndolo. Cuando se hacen mayores, el fútbol es en gran medida un deporte de chicos al cual las 
chicas no quieren jugar porque no ha sido concebido como un juego que se practi ca en un entorno 
seguro. Por otro lado, las personas voluntarias ecologistas suelen ser mujeres 16. Las oportunidades de 
voluntariado bien orientadas ofrecen un espacio seguro para que cualquiera pueda involucrarse. La 

10 Finkelstein,	M.	A.,	Penner,	L.	A.,	&	Brannick,	M.	T.	(2005).	Moti	ve,	role	identi	ty,	and	prosocial	personality	as	predictors	of	volunteer	acti	vity.	
Social Behavior and Personality: an internati onal journal, 33(4),	403-418.
11 Scott	,	D.,	&	Willits,	F.	K.	(1994).	Environmental	atti		tudes	and	behavior:	A	Pennsylvania	survey.	Environment and behavior, 26(2),	239-260.
12 Stern,	P.	C.,	Dietz,	T.,	&	Kalof,	L.	(1993).	Value	orientati	ons,	gender,	and	environmental	concern.	Environment and behavior, 25(5),	322-348.
13 Existe	un	documento	específi	co	(Environmental	volunteering	in	sports	as	a	tool	to	tackle	climate	change)	con	las	preguntas	y	las	respuestas	
de	estos	dos	profesionales	que	puede	descargarse	desde	el	siti	o	web	de	PlayGreen	(htt	ps://www.playgreenproject.eu).
14 Deaner,	R.,	Geary,	D.,	Puts,	D.,	Ham,	S.,	Kruger,	J.,	Fles,	E.,	Winegard,	B.	and	Grandis,	T.,	2012.	A	Sex	Diff	erence	in	the	Predispositi	on	for	
Physical	Competi	ti	on:	Males	Play	Sports	Much	More	than	Females	Even	in	the	Contemporary	U.S.	PLoS	ONE,	7(11),	p.	e49168.
15 Bradbury,	S.,	2011.	Representati	on	and	structural	discriminati	on	in	football	 in	Europe:	the	case	of	minoriti	es	and	women	[full	report].	
Loughborough:	Universidad	de	Loughborough.
16 McDougle,	L.M.,	Greenspan,	I.	and	Handy,	F.,	2011.	Generati	on	green:	understanding	the	moti	vati	ons	and	mechanisms	infl	uencing	young	
adults’	environmental	volunteering.	Internati	onal	Journal	of	Nonprofi	t	and	Voluntary	Sector	Marketi	ng,	16(4),	pp.	325-341.
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protección del medioambiente en el marco de un evento deporti vo es una buena oportunidad para que 
las mujeres reformulen su relación con el fútbol y la vean desde otra perspecti va. Este nuevo enfoque y 
senti miento puede servir para redefi nir la idea preconcebida de la prácti ca del fútbol como un espacio 
no seguro o no igualitario para jugar, ser acti vo y disfrutar. Hay gente que, movida por la idea de proteger 
un evento deporti vo desde un punto de vista ambiental, puede empezar a ver el deporte rey con otros 
ojos y animarse a practi carlo.

El	caso	del	remo: el remo es un buen ejemplo de un deporte que se practi ca en contacto con la naturaleza. 
Según Giorgio Bagordo, de WWF Italia, la gente está cada vez menos dispuesta a hacer deporte en un 
entorno natural contaminado. Así las cosas, si la gente limpia el entorno para poder practi car deporte 
(por ejemplo, el mar para hacer piragüismo), crearemos inevitablemente lo que llamamos un círculo 
vicioso positi vo. Esto permite que, al fi n y al cabo, veamos ese entorno como un lugar más seguro al 
cual queremos acudir para hacer ejercicio. Adoptar esta acti tud, contribuirá a mantenerlo más seguro.

Imagen 1: representación del círculo vicioso positi vo para un medioambiente más 
limpio y poder ser más acti vo al hacer deporte en plena naturaleza.

En general, tal y como se desprende de las entrevistas, la protección del medioambiente puede ser un 
buen de incenti vo para el deporte. Los ejemplos que acabamos de ver muestran dos formas posibles: (1) 
creando un espacio seguro que ayude a desarrollar una nueva imagen y connotación de lo que es hacer 
deporte; y (2) al limpiar el entorno natural donde ti ene lugar el acontecimiento, consti tuimos un espacio 
que será más atracti vo para la futura prácti ca del deporte. En síntesis, ambos entrevistados hablaron de 
la importancia de crear espacios fí sicos y psicológicos más seguros para que los parti cipantes puedan 
disfrutar del deporte de forma más inclusiva.
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2.1 Objeti vos y valores de PlayGreen
PlayGreen es un proyecto que se ha converti do en un método para ecologizar eventos deporti vos a través 
de personas voluntarias. Por su naturaleza, PlayGreen sirve a cualquier organización que tenga interés 
por involucrar a los jóvenes en la prácti ca del deporte mediante el voluntariado para desarrollar eventos 
deporti vos más sostenibles. Además, dado que la sostenibilidad adquiere cada vez más importancia en 
el ámbito del deporte 17, PlayGreen ha creado una red de organizaciones para ir mejorando el método y 
divulgarlo. PlayGreen se adapta y va cada vez a más gracias al feedback de la red de la organización y, como 
tal, es también una comunidad para perfeccionar y aprender sobre el voluntariado y la sostenibilidad 
en el deporte. Esto es clave, ya que cuidar del planeta presupone que la gente parti cipe en acciones 
comunitarias y practi quen el acti vismo para cuidarse de sí mismas y de sus comunidades. Tal y como se 
desprende de estudios anteriores 18, el deporte puede consti tuir un auténti co catalizador para el desarrollo 
del capital humano y social. En el caso de PlayGreen, puede hacer que las personas involucradas sean más 
acti vas en su vida personal, en su comunidad y, en general, en la adopción de medidas para proteger el 
medioambiente. Por ello, el método PlayGreen ti ene dos objeti vos principales:

1)	 Crear oportunidades de voluntariado centradas en el deporte y el medioambiente para que 
la gente haga ejercicio a través de un nuevo programa de voluntariado.

2)	 Crear una red europea de organizaciones que potencien la sostenibilidad medioambiental 
en el deporte de base mediante programas de voluntariado y la difusión de buenas prácti cas. 

La hoja de ruta que proponemos a conti nuación es apta para cualquier organización que quiera adaptar 
y aplicar el método PlayGreen a su disciplina deporti va:

2.2 Hoja de ruta
La puesta en marcha de un programa o proyecto de voluntariado, plantea una pluralidad de retos. Por 
ello, en hemos creado una hoja de ruta paso a paso para el programa de voluntariado.

1)	 Prepara	y	planifi	ca: lee sobre sostenibilidad, deporte y PlayGreen. Consulta el documento 
de Recursos Pedagógicos 19 y familiarízate con las etapas del proyecto PlayGreen.

2)	 Busca	 personas	 voluntarias: a través de una campaña de comunicación o contactando 
directamente con organizaciones no gubernamentales (ONG) locales que cuenten con 
personas voluntarias interesadas en ecologizar eventos deporti vos. La experiencia nos 
demuestra que implicar a los universitarios poniéndose en contacto con las correspondientes 

17 Trendafi	lova,	S.,	&	McCullough,	B.	P.	(2018).	Environmental	sustainability	scholarship	and	the	eff	orts	of	the	sport	sector:	A	rapid	review	of	
literature.	Cogent social sciences, 4(1),	1467256.
18 Taylor,	T.,	&	Morgan,	A.	(2017).	Managing	volunteers	in	grassroots	sport. Understanding Sport Management: Internati onal perspecti ves, 
130.
19 Recursos	Pedagógicos:	htt	p://gofi	le.me/3b3qc/jCz7dD0sB
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asociaciones de estudiantes es muy úti l para identi fi car a personas interesadas en el 
voluntariado (Asociación de Fútbol de Malta).

3)	 Acompañar	 a	 las	 personas	 voluntarias	 e	 implementar	 el	 proyecto: es la parte clave 
del proyecto, y está dividida en cuatro etapas: análisis, planifi cación, implementación 
y evaluación. En cada etapa, las personas voluntarias reciben orientación a través de 
acti vidades en línea y presenciales por parte del equipo del consorcio y de sus respecti vos 
mentores. Esto es importante para que las personas voluntarias desarrollen habilidades y 
conocimientos, a la vez que adquieran cierta experiencia. 

4)	  Implementar el evento PlayGreen asegurando que el Equipo sostenible (Green Team) 
disponga de un entorno seguro para hacer deporte. Recordemos en todo momento que las 
personas voluntarias no ti enen por qué practi car deporte, así que esta experiencia es clave.

5)	 Evaluar	e	informar	a	la	red:	para mejorar los conocimientos, es importante poder refl exionar, 
aprovechar la experiencia adquirida e informar a las organizaciones que forman parte de 
la red.

2.3 Involucrar al Green Team de personas voluntarias
Reclutamiento del Green Team (equipo sostenible)

Uno de los objeti vos globales de PlayGreen era reclutar más voluntarias. Se ha aducido que 
las mujeres son menos propensas a realizar acti vidades de voluntariado deporti vo que los 
hombres 20. Eso es algo que ocurre en los deportes tradicionalmente masculinos, como 
el fútbol 21. Para garanti zar que las voluntarias se sientan atraídas por este ti po de entorno, 
debemos eliminar las barreras que impiden su parti cipación. En ese senti do, debemos diseñar 
los materiales de reclutamiento y promoción de tal forma que los grupos infrarrepresentados 
en el voluntariado, como las mujeres, se sientan llamadas a parti cipar 22. Por lo tanto, es esencial 
evitar los estereoti pos de género en las plataformas de comunicación de la organización y 
garanti zar que los materiales estén redactados en un lenguaje más inclusivo. En este senti do, 
PlayGreen sigue ciertos pasos clave para lograr reclutar una planti lla de personas voluntarias 
más inclusiva. Estas medidas podrían adaptarse a otras organizaciones deporti vas en su esfuerzo 
por reclutar a nuevas personas voluntarias que no formen parte de la base de afi liados de la 
organización. Entre ellas, tenemos las siguientes:

• A la hora de reclutar a personas voluntarias, los mensajes deberán tener en cuenta 
los siguientes principios: evitar presunciones, ser específi cos, dar una sensación de 
desesperación por conseguir gente o de tener que cubrir puestos que nadie quiere.

• La convocatoria para reclutar a gente deberá incluir, como mínimo, tres elementos:

1) La declaración de necesidad (necesidad de la causa/cliente NO del club).

2) Qué ayuda puede prestar la persona voluntaria. Es importante tener en cuenta que es 
más efecti vo decir algo ti po «Puedes ayudar haciendo...» que usar la forma impersonal o 
la tercera persona, que marcan distancia. 

20 Unión	Europea.	(2017).	Eurobarómetro	especial	472:	Deporte	y	acti	vidad	fí	sica.
21 Clark,	S.,	&	Paechter,	C.	(2007).	‘Why	can’t	girls	play	football?’Gender	dynamics	and	the	playground. Sport, educati on and society, 12(3),	
261-276.
22 Ejemplo	de	comunicación	dirigida	a	mujeres	de	todas	las	edades:	htt	ps://www.womeninsport.org
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3) Benefi cios del puesto (para las personas voluntarias). Responder a la pregunta de cómo se 
benefi ciarán las personas voluntarias al realizar el trabajo (tanto los benefi cios generales 
de trabajar en la organización como los específi cos de realizar un trabajo concreto).

• Es importante contar con personas efi caces y formadas para reclutar a nuevas 
personas voluntarias. En ese senti do, unos de los reclutadores más efi caces serán 
vuestras personas voluntarias. Deberemos pues proporcionarles formación e 
implicarlas en el reclutamiento como prueba de reconocimiento hacia ellas y con el 
objeti vo de moti varlas (compromiso de las personas voluntarias).

• Personaliza la vacante para atraer al ti po de persona más adecuada para ocupar el 
puesto.

• Procesos informales (el valor de que te pidan personalmente que te prestes 
voluntario). Hacerlo entraña conocer el valor de la persona a la que se le pide, así que 
no tengas miedo de pedir a tu comunidad inmediata que se implique como voluntaria 
en el proyecto. En parti cular, para los puestos de liderazgo, las mujeres prefi eren que 
se les pida que contribuyan. Los hombres, en cambio, son más propensos a dar un 
paso adelante. Por lo tanto, es algo que hay que tener en cuenta si el objeti vo de la 
organización es reclutar más voluntarias 23.

• Evita los estereoti pos de género. Asegúrate de que todos los materiales de 
comunicación muestran tanto a hombres como a mujeres en todas sus funciones de 
voluntariado.

Sobre la base de los principios anteriores, hemos elaborado un documento de dos páginas con 
nuestra descripción general del trabajo de voluntariado del Green Team (ver anexo 1).

7 • ANEXO
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ANEXO 1 • Puestos de voluntariado PlayGreen 

Misión 
¡Acompáñanos en nuestro viaje hacia la promoción de comportamientos ambientalmente sostenibles en el 
deporte!

Sobre la oportunidad 

ayudarles a mejorar su entorno local, ¡te necesitamos!

Responsabilidades de la función

conciencia medioambiental y promoviendo comportamientos sostenibles en tu comunidad.

• Si estás interesado en ayudar aportando soluciones para minimizar las repercusiones ecológicas de los 

• 

• 

• Si buscas la oportunidad de viajar al extranjero en eventos seleccionados. 

• Si buscas la oportunidad de formar parte de un equipo paneuropeo de entusiastas del deporte y el 
medioambiente.

• Si buscas oportunidades de tutoría y formación. 

¿Qué buscamos? 
• 

pero no necesario. Contarás con el apoyo de tu asociación local de fútbol y un equipo paneuropeo de 
expertos en sostenibilidad medioambiental. 

• Formarás parte de un equipo de personas voluntarias sostenibles que trabajarán juntas en el campo e 

• 

Habilidades clave requeridas 
• 

• 

• 

• 

• Tener disponibilidad para viajar de ser necesario.

Habilidades clave que se obtendrán 
• Trabajo en equipo •  

• Liderazgo •  

•  •  Sensibilización hacia el medioambiente

Horario: 

Gastos:

a reuniones para el proyecto fuera del país.

Si quieres más información o inscribirte, ponte en contacto con:

Greta Guižauskaitė  >  

Juta Petersoo  >  vabatahtlikud@jalgpall.ee

Nand De Klerck  >  nand.de.klerck@voetbalvlaanderen.be 

Peter  >  

 
compromiso y consultoría: Dr. Niki Koutrou  >  secretariat@ensgo.eu

Coordinación Técnica de proyectos, consultoría sobre 
deporte y sostenibilidad:  Bajet  >  info@ecoserveis.net

Únete a PlayGreen
¡Y conviértete en una persona voluntaria del Green Team!

(Equipo sostenible)

ANEXO7

Imagen 2: Descripción de las funciones del voluntariado PlayGreen.

23 Impact	Report	2018	and	2019	-	Women In Sport.	(2018)
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Es interesante saber que, el puesto ideal de voluntariado, conti ene los siguientes elementos: 
(i) Título del puesto (requisitos y asignación de tareas); (ii) objeti vo o propósito del puesto 
(¿por qué ha sido creado y qué relación guarda con el propósito de la organización?); (iii) 
responsabilidades principales (¿qué expectati vas generales ti ene la persona voluntaria?); (iv) 
compromiso en cuanto al ti empo (horas, fechas, días, duración del compromiso por parte de la 
persona voluntaria, grado de fl exibilidad); (v) cualifi caciones (requeridas y deseadas); (vi) lugar 
del voluntariado (¿dónde se presentará la persona voluntaria a trabajar o puede hacerlo todo 
o parte fuera del lugar?); (vii) benefi cios para la persona voluntaria (por ejemplo, formación 
para adquirir habilidades comerciales, comidas gratuitas, entradas, estacionamiento gratuito, 
reembolso de gastos, oportunidades de hacer cosas que marquen la diferencia, etc.); y (viii) 
fecha de diseño o rediseño del puesto (a revisar una vez al año).

Recomendamos pues a las organizaciones deporti vas que observen las directrices que 
acabamos de explicar para confeccionar sus materiales de reclutamiento y descripción del 
puesto desti nado a las personas voluntarias. Dejamos, además de lo indicado, los siguientes 
mensajes clave que pueden resultar úti les para vuestros compromisos iniciales y posteriores 
con las personas voluntarias:

• Es importante que las personas voluntarias se lleven algo de la experiencia vivida. 
Debéis vincular la acti vidad a algo que las personas voluntarias valoren (por ejemplo, 
para los jóvenes, la acti vidad podría ser una vía de acceso al trabajo o ser algo diverti do 
y una oportunidad para socializar). Las necesidades de la organización y las de la 
persona voluntaria deben sati sfacerse de forma simultánea.

• Tenéis que adaptar los puestos de voluntariado para atraer al ti po de persona que 
buscáis como personas voluntarias. Deberéis atribuir a los perfi les de las personas 
voluntarias las funciones y oportunidades disponibles.

• Deberéis prestar atención a no hacer una comunicación que, aunque suti lmente, de 
un modo u otro pueda resultar ofensiva. Así, el hecho de que en los materiales de 
reclutamiento solo aparezcan miembros del grupo dominante (por ejemplo, hombres), 
puede desanimar a otros a parti cipar, ya que podría parecer que la acti vidad no es 
para ellos. En PlayGreen, nos aseguramos de que tanto en nuestra página web y en 
las redes sociales, en todas las funciones de voluntariado haya hombres y mujeres. 
Durante el reclutamiento de personas voluntarias, pusimos en nuestra página de inicio 
a dos chicas practi cando deporte para garanti zar que el proyecto fuera atracti vo para 
las voluntarias y para comunicar suti lmente que la acti vidad es extrapolable a otros 
deportes más allá del fútbol.

• Es importante garanti zar y ser fl exibles en la programación de los turnos y las funciones 
para alentar la parti cipación de personas con diferentes grados de compromiso.

• Hay que reconocer a las personas voluntarias por sus esfuerzos a través de medios 
tangibles e intangibles. Por ejemplo, una persona voluntaria joven agradecerá que su 
organización le envíe una carta de recomendación por el trabajo realizado, mientras 
que a aquellas con una carrera profesional consolidada les gustará que su buen trabajo 
se comunique a través de las newslett ers, redes sociales, actos dedicados u otras 
plataformas de comunicación de la organización.

www.playgreenproject.eu
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• Debéis comunicar los éxitos de vuestras personas voluntarias a través de canales de 
comunicación internos y externos.

• Estableced alianzas para la sostenibilidad social y humana. Para mantener esta red de 
personas voluntarias una vez fi nalizado el proyecto, es esencial seguir el contacto de 
forma acti va con ellas y comparti r nuevas oportunidades para que vuelvan a parti cipar 
a través de vuestros socios.

• Es importante facilitar la colocación de la gente.

• Las funciones del voluntariado deberán revisarse para ver en qué medida pueden llegar 
a refl ejar los estereoti pos de género tradicionales y si procede hacer cambios.

• Averiguad las moti vaciones y las necesidades de las voluntarias y cómo difi eren de las 
de los hombres; luego formad al personal y a las personas voluntarias para sati sfacer 
estas necesidades.

• Aseguraros de que vuestra organización cuente con unos procedimientos claramente 
establecidos para luchar contra los estereoti pos y la discriminación de género, y de que 
las personas voluntarias puedan acceder a los mismos.

• Tenemos que hacer del voluntariado una experiencia social, que es lo que más importa 
a las mujeres.

• Estudiaremos nuevas formas de trabajar, como cambiar la hora de las reuniones para 
facilitar la conciliación familiar. Comparti remos las funciones y procuraremos que duren 
poco ti empo.

• Esti mularemos la progresión de las personas voluntarias. Confi aremos en las personas 
voluntarias y les delegaremos gradualmente más responsabilidades.

• Animad a las mujeres a pedir puestos de mayor responsabilidad. Las mujeres son más 
propensas a dar el paso si se les pide que lo hagan, mientras que los hombres ti enden 
a ser más proacti vos a la hora de prestarse a hacer algo.

• Haced cambios para que las funciones de voluntariado sean «para toda la familia». 
Podemos por ejemplo facilitar oportunidades para que los padres puedan también 
hacer voluntariado y pasar más ti empo con sus hijos. Usad imágenes positi vas de 
mujeres con sus familias cuando fomentéis estas oportunidades.

• Consultad a vuestras personas voluntarias, valorad y reconoced su opinión y esfuerzos.

• Debemos ofrecer una orientación clara, formar y tutelar a nuestras personas voluntarias, 
de modo que se sientan más empoderadas para ayudar durante más ti empo (Stallings, 
2007; Women in sport, 2018).

Para llegar a construir un equipo de personas voluntarias ecologistas (Green Team), lo más 
importante es saber qué tenemos para ofrecer y qué necesitamos. Nos aseguraremos de 
hacerles esas mismas preguntas cuando las entrevistemos. En PlayGreen, hemos elaborado 
un cuesti onario que puede servir como hoja de ruta para pedir a las personas voluntarias al 

www.playgreenproject.eu
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principio que expongan sus expectati vas del voluntariado. Recomendamos realizar entrevistas 
individuales para conocer a los candidatos. En el caso de que las circunstancias no lo permitan, 
otra opción sería hacer una campaña en línea en la que se les pidan ideas y sus moti vaciones para 
formar parte de PlayGreen. Dividiremos las preguntas en cuatro categorías: (1) generalidades, 
(2) expectati vas, (3) entorno, (4) acti vidad deporti va. Las mostramos en este cuadro:

Generalidades Expectati	vas Moti	vaciones	y
conciencia ambiental Acti	vidad	deporti	va

• ¿Estás involucrado 
en alguna 
organización 
ecologista? En caso 
afi rmati vo, ¿cuál?

• ¿Por qué has 
querido formar 
parte de PlayGreen?

• ¿Qué te ves 
haciendo en 
PlayGreen?

• ¿Haces algún otro 
voluntariado?

• Si contestas que sí 
¿dónde?

• Si contestas que 
no, ¿has hecho 
voluntariado alguna 
vez? ¿Dónde?

• ¿Qué esperas de 
ser una persona 
voluntaria ecologista 
en el campo del 
deporte?

• ¿Qué habilidades 
esperas adquirir a 
través de PlayGreen?

• ¿Qué esperas 
aprender a través de 
PlayGreen?

• ¿Qué sabes sobre 
protección del 
medioambiente y el 
cambio climáti co?

• ¿Sabes si el deporte 
infl uye en el cambio 
climáti co y la protección 
del medioambiente? 
¿Por qué o por qué no?

• ¿Haces deporte/
acti vidad fí sica?

• En caso afi rmati vo, ¿qué 
deporte/acti vidad fí sica 
practi cas?

• ¿Qué te moti va a la hora 
de practi car deporte/
acti vidad fí sica?

• ¿Con qué frecuencia 
practi cas deporte/
acti vidad fí sica?

Como tutores que sois, la organización deporti va deberá valorar las encuestas y las respuestas, 
y determinar cuál es la mejor forma de proceder. Tras las entrevistas individuales, deberíamos 
poder reunirnos con cada candidato del Green Team. La reunión coincidirá con la primera toma 
de contacto entre todos los candidatos del Green Team. En esta primera vez, es importante 
propiciar que la gente se conozca, hacer acti vidades de team building, explicar las ideas 
principales del evento/torneo PlayGreen y pedirles ideas y comentarios.

Deberíamos también hacer una segunda reunión para crear comisiones de trabajo que asuman 
responsabilidades y ayuden a preparar el torneo. Cada comisión deberá estar formada por 
entre uno y tres miembros, que se encargarán de las tareas relacionadas con sus funciones. Los 
equipos pueden componerse de tutores y personas voluntarias o únicamente de estas últi mas. 
Sugerimos las siguientes comisiones:

www.playgreenproject.eu
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Coordinación y atención Comunicación ecológica Logísti	ca Acti	vidades	ecológicas

• Este grupo es para 
gente muy moti vada 
que quiera mejorar su 
capacidad de gesti ón 
de proyectos y adquirir 
conocimientos en 
recursos humanos.

• La parte de coordinación 
de la comisión consiste 
en garanti zar que las 
demás comisiones lleven 
a cabo su cometi do a 
ti empo y en prestar 
apoyo a otros grupos.

• La parte de atención 
consiste en garanti zar 
que todos se sientan con 
seguridad y confi anza y 
que tengan un lugar o 
alguien con quien hablar.

• Parti cipa en la 
evaluación de PlayGreen 
y realiza un informe 
sobre el tema.

• Este grupo es para 
gente creati va y artí sti ca 
con muchas ganas de 
hacer comunicación 
sobre sostenibilidad 
a través de las redes 
sociales y de los medios 
de comunicación 
tradicionales. Es 
adecuada para quienes 
desean mejorar sus 
conocimientos sobre 
medios sociales y 
comunicar sobre 
sostenibilidad

• Su principal función 
es la creación de 
una campaña de 
comunicación para 
juntar a un equipo 
de jóvenes (60) que 
parti ciparán en el evento 
deporti vo sostenible. 
Esto se hará por las 
redes sociales y durante 
el parti do/torneo.

• Parti cipa en la 
evaluación de PlayGreen 
y realiza un informe 
sobre el tema.

• Cuando se organiza un 
parti do, y más aún si se 
trata de algo innovador, 
hay que tener una 
pluralidad de aspectos 
en cuenta. Si eres una 
persona proacti va, 
resoluti va y a la que 
le gusta que las cosas 
funcionen, ¡estás en el 
lugar adecuado!

• Este equipo tendrá 
que estar en contacto 
con el equipo de 
Acti vidades ecológicas 
y el de Coordinación 
para asegurarse de que 
todo esté a punto para 
el parti do. Además, si el 
equipo de Comunicación 
necesita una pancarta o 
algo en parti cular para 
comunicar mensajes 
sostenibles durante 
el parti do, puede que 
necesiten tu ayuda.

• Si eliges esta comisión, 
¡deberás analizar y 
decidir qué acti vidades 
se van a realizar! Tienes 
curiosidad por conocer 
el impacto real de los 
eventos deporti vos 
sostenibles. Eres una 
persona analíti ca y 
quieres poner tu talento 
e ideas a trabajar para 
resolver los problemas 
de tu club.

• Estarás en contacto 
con el equipo de 
Comunicación porque 
te comunicarán las 
acti vidades ecológicas 
que deberás llevar a 
cabo.

Las comisiones se comunicarán en línea o de modo presencial en reuniones periódicas en 
las que se hará tutoría a las personas voluntarias jóvenes (Green Team). La tutoría formará 
parte del método para mantener el compromiso del Green Team. Si bien es cierto que cada 
organización deporti va deberá dar con su propia forma para fomentar el compromiso de las 
personas voluntarias comprometi das, el proyecto PlayGreen ofrece una estructura básica y 
fl exible que puede adaptarse a vuestras necesidades.

2.4 La tutoría del Green Team: un conjunto de herramientas
Tras defi nir la forma de trabajar del Green Team, ha llegado la fase de tutoría. Esta fase es la más difí cil 
porque los jóvenes llevan una vida muy ajetreada. Algunos voluntarios pueden aparecer y desaparecer, 
por lo que la tutoría debe ser adaptable y fl exible, pero también debe contar con una estructura 
adecuada. La estructura que hemos elegido en PlayGreen es sencilla y ti ene una parte prácti ca y otra de 
conocimientos que ayudará al Green Team a defi nir el evento deporti vo sostenible.
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La fase de tutoría incluye un conjunto de herramientas que pueden uti lizarse por separado. De este 
modo, las organizaciones pueden usar todo o parte de estas en función de los intereses de su Green 
Team. Primero presentamos las fases y luego los recursos, que también podéis encontrar en el recurso 
Material Pedagógico para Eventos Deporti vos sostenibles 24. 

El método PlayGreen consta de cuatro fases o etapas que ayudan a crear el evento deporti vo sostenible. 
La tutoría estará presente en cada parte. Las fases son: (1) Análisis del impacto medioambiental de 
un evento deporti vo actual; (2) Planifi cación de acti vidades sostenibles para miti gar el impacto; (3) 
Aplicación de las prácti cas ecológicas y comunicación de las mismas; y (4) Evaluación del éxito. Estas 
etapas son clave y se basan en una adaptación de la norma ISO 20121:2012, que especifi ca los requisitos 
para la gesti ón de la sostenibilidad para cualquier ti po de evento o acti vidad relacionada y proporciona 
recomendaciones sobre cómo cumplir con esos requisitos. Antes de planifi car la tutoría, es importante 
familiarizarse con las etapas y saber qué aprendizaje debe adquirir el Green Team.

Tras defi nir la forma de trabajar del Green Team, ha llegado la fase de tutoría. Esta fase es la más difí cil 
porque los jóvenes llevan una vida muy ajetreada. Algunos voluntarios pueden aparecer y desaparecer, 
por lo que la tutoría debe ser adaptable y fl exible, pero también debe contar con la estructura adecuada. 
La estructura que hemos escogido en PlayGreen es sencilla y ti ene una parte prácti ca y otra de 
conocimientos que ayudará al Green Team a defi nir el evento deporti vo sostenible.

1

2

3

4 Evaluación
Evaluar que se puede hacer
en el futuro porque sea
aún más sostenible

Implementación
Llevar a cabo el evento con
las actividades verdes

Planificación
Planificar actividades verdes para que
tu próximo evento sea más sostenible

Análisis
Analizar el ultimo evento para ver su huella carbónica

Imagen 3: Pasos de PlayGreen

Basándose en estas etapas, la tutoría está pensada para proporcionar conocimientos y recursos prácti cos 
para orientar al Green Team y dar herramientas para planifi car el evento deporti vo ecológico/sostenible. 
Tal como muestra la imagen siguiente, es necesario adquirir unos conocimientos específi cos para cada 
etapa que están relacionados con lo que el Green Team va a poner en prácti ca. Mientras el conocimiento 
está pensado como una transmisión de ideas específi cas y de los resultados de las investi gaciones de 
académicos y profesionales inspiradores, la prácti ca está confeccionada como un espacio abierto para 
trabajar con una herramienta específi camente diseñada llamada Green Tool (Herramienta Sostenible), 
con la campaña de comunicación y con los materiales de evaluación.

24 Material	Pedagógico	para	eventos	sostenibles	con	voluntarios,	PlayGreen,	(2021),	htt	p://bit.ly/IO3playgreen
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Green Tool
• Planificación de acciones ecológicas

02
PLANIFICACIÓN

Buenas prácticas
sostenibles

Green Communication campaign
• resources for action

03
IMPLEMENTACIÓN

Campaña de
comunicación sostenible

Evaluación PlayGreen
de sistemas y recursos

04
EVALUACIÓN

Evaluación de eventos
deportivos sostenibles

Green Tool
• Impacto ambiental del evento

01
ANÁLISIS

Impacto ambiental
en deportes

PRÁCTICACONOCIMIENTO

Imagen 4: Etapas de la tutoría PlayGreen

En la etapa de análisis, el Green Team deberá analizar, junto con los tutores, el impacto medioambiental 
de un evento deporti vo para ver qué parte exige mayores esfuerzos. Para ello, hemos diseñado la 
Green Tool, una herramienta sostenible 25 para que el Green Team pueda desarrollar habilidades de 
comunicación, analíti cas y pensamiento críti co, así como conocimientos sobre el impacto medioambiental 
de la comida, la energía y el transporte, los residuos, el agua y los materiales. Además, al complementar 
la tutoría con el webinar 26 sobre el impacto medioambiental de los eventos deporti vos, el Green Team 
adquirirá conocimientos sobre impacto medioambiental, huella de carbono, límites del planeta y el 
cambio climáti co y el deporte.

Imagen 5: Green Tool (herramienta sostenible) para medir la huella de carbono 
de los eventos deporti vos de base.

25 Aquí	tenéis	la	Green	Tool:	htt	p://bit.ly/ecogreentool
26 Webinar	sobre	la	Green	Tool:	htt	p://bit.ly/greentoolwebinar
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Durante la fase de planifi cación, el Green Team se valdrá del pensamiento críti co, la investi gación y 
del trabajo en equipo para decidir las acti vidades ecológicas que se llevarán a cabo para ecologizar el 
futuro evento deporti vo sostenible. Para ello, puede uti lizar el apartado de planifi cación de la Green 
Tool. El vídeo tutorial de dicha Green Tool muestra algunos ejemplos de acti vidades. El Green Team 
puede acceder a los webinars de planifi cación de la lista de PlayGreen en bit.ly/youtubeplaygreen.

La fase de implementación sirve para que el Green Team ponga en prácti ca las acti vidades creadas. 
Para ello, es importante que aprenda a comunicarlas y que adquieran habilidades comunicati vas para 
llegar también a los asistentes y a los jugadores. Por lo tanto, esta etapa se centra en inculcar habilidades 
comunicati vas, en términos de desarrollo de una campaña de comunicación y de obtención de ideas 
sobre cómo comunicarla. Recomendamos que, en este caso, la parte de conocimientos la imparta un 
buen orador que conozca los principios básicos de la comunicación en relación con el enfrentamiento 
a la emergencia y el cambio climáti co, así como la importancia de hacerlo en el ámbito del deporte. 
En ese senti do, el webinar sobre la campaña de comunicación ecológica se grabó como un recurso. 
En cuanto a la parte prácti ca, existen varios recursos a disposición del Green Team que se explican 
en una videocápsula. Tanto el webinar como la videocápsula pueden encontrarse en htt p://bit.ly/
youtubeplaygreen

La fase de evaluación es el momento indicado para que el Green Team analice las acti vidades sostenibles 
que se están llevando a cabo. Para ello, uti lizará la Green Tool de evaluación (tal como la hemos explicado) 
y hará una comparati va con el análisis. Para poder informar sobre la campaña de comunicación y las 
acti vidades que se están llevando a cabo, el equipo PlayGreen dispone asimismo de unos recursos para 
evaluar PlayGreen en su conjunto (ver el cuadro más abajo). Hay que tener en cuenta que la edición 
original de PlayGreen se hizo a parti r de la competi ción entre cuatro países para ver quién creaba la 
campaña más sostenible y comunicaba los mensajes ecológicos de una manera más creati va y valiosa 
para concienciar al mayor número de personas. No obstante, esto es aplicable a cualquier organización 
que desee poner en prácti ca la iniciati va PlayGreen para crear eventos deporti vos sostenibles con la 
ayuda de personas voluntarias. Es importante señalar que el análisis resultará úti l para planifi car futuros 
eventos sostenibles con la experiencia adquirida de la versión original.

Aunque esta guía proporciona el contenido de las etapas de PlayGreen, recomendamos estar abiertos a 
la inclusión de otros temas que sean de interés del Green Team o que sus integrantes estén dispuestos 
a aprender. Las sesiones formati vas son en línea, pero recomendamos hacer reuniones presenciales con 
las personas voluntarias e invitar a atletas locales que se declaren defensores de los eventos deporti vos 
sostenibles. En cuanto a la parte prácti ca, como tutor, puedes ayudar al Green Team a uti lizar la Green 
Tool (principalmente a través de la comisión de Acti vidades sostenibles o de un equipo de personas 
voluntarias ecologistas que estén moti vadas). También puedes ser de gran ayuda en la campaña de 
comunicación ecológica.

Antes de planifi car las sesiones de tutoría, recomendamos preguntar al Green Team cuáles son sus 
intereses y moti vaciones y ayudarle en todo el proceso. Además de los recursos específi cos que puedan 
encontrarse —materiales pedagógicos para eventos deporti vos sostenibles 27—, el siguiente cuadro 
conti ene un resumen con enlaces clave a los recursos registrados en línea.

27 Material	Pedagógico	para	eventos	sostenibles	con	voluntarios,	PlayGreen,	(2021),	htt	p://gofi	le.me/3b3qc/klng1zMqV
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Análisis Planifi	cación Implementación Evaluación

Conocimiento Impacto ambiental de 
los eventos deporti vos

Mejores prácti cas 
para eventos 
sostenibles

Campaña de 
comunicación 

ecológica

Evaluación de 
eventos deporti vos 

sostenibles

Prácti	ca
 Green Tool — Impacto 
medioambiental de un 

evento deporti vo

 Green Tool —
Planifi cación de 
las acti vidades 

sostenibles

Recursos de la 
campaña de 

comunicación 
ecológica para la 

acción

Sistema de 
evaluación y 
recursos de 
PlayGreen

2.5 Implementación
La implementación de PlayGreen puede adaptarse a cada país. Tras llevar a cabo el torneo, los socios 
aportan ideas y puntos de vista que pueden benefi ciar a los futuros implementadores de PlayGreen. 
Aunque hay todo un apartado sobre la aplicación del piloto, en este resumimos las disti ntas formas de 
implementar el método PlayGreen en futuros eventos.

Asociación Flamenca de Fútbol: la adaptación de la implementación llevada a cabo por la Asociación 
Flamenca de Fútbol gira en torno al conocido torneo sostenible llamado Voetribal, ideado por dicha 
asociación. El Voetribal ti ene el número 3 como pieza central. Durante el parti do, dos equipos de tres 
jugadores compiten entre sí en tres disciplinas diferentes. Van sumando puntos que se acumulan en 
una puntuación fi nal. Football Flanders propone seis disciplinas (trinalty, fútbol petanca, 3v3, fútbol a 
pie, fútbol tenis y vóley fútbol), de las que los jugadores deben competi r en tres. Con su adaptación, 
PlayGreen a través de este evento deporti vo amateur, puede llegar a un público más amplio y uti lizarlo 
como una forma de evaluar el impacto de una modalidad de fútbol ya conocida y establecida. El evento 
se defi nió para planifi car acti vidades sostenibles con la Green Tool y, a su vez, uti lizarla para evaluar otro 
parti do similar. 

Asociación de Fútbol de Estonia: Estonia adaptó PlayGreen a través de dos grandes eventos. El primero, 
fue la celebración de una jornada llamada «PlayGreen day». Fue un acontecimiento de todo un día 
durante el cual se jugó a fútbol y se hizo divulgación sobre sostenibilidad medioambiental. En otras 
palabras, un festi val del club de fútbol estonio respetuoso con el medioambiente que llamó la atención 
del público sobre los problemas medioambientales. Ese día, en el que también se celebraron tres fi nales 
de fútbol, fue una oportunidad para que las personas voluntarias del Green Team se organizaran mano 
a mano y planifi caran la difusión de mensajes ecológicos. Dado que en Estonia el fútbol es uno de los 
deportes más practi cados, dirigir el Green Team de personas voluntarias para comprometerse con la 
comunidad del fútbol resultó ser de gran moti vación. La Asociación de Fútbol de Estonia uti lizó la Green 
Tool para medir la huella de carbono del evento. El segundo evento dio al Green Team la oportunidad de 
ser sus organizadores. La Asociación de Fútbol de Estonia consiguió reunir en el evento a varios clubes 
de fútbol, además del público que como espectador. 

Asociación de Fútbol de Malta: la Asociación de Fútbol de Malta (MFA) implementó los eventos 
deporti vos PlayGreen en lugares populares y conocidos de Malta situados muy cerca del público objeti vo, 
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aportando así un valor extra, porqué podrán disfrutar del lugar tras el evento. La MFA puso en marcha 
un torneo de fútbol entre organizaciones estudianti les, y creó un compromiso con su Green Team, su 
asociación y el torneo en sí. Además, PlayGreen llevó a cabo una acción medioambiental dentro del 
torneo que generó un impacto visual (la recogida de 270 kilos de residuos). Esta acción supuso, a su vez, 
una recompensa personal para los voluntarios, que cuidaron del medioambiente a la vez que hacían 
deporte y se divertí an con sus amigos. En palabras de los socios de Malta: «Creemos que nuestros 
eventos PlayGreen desarrollan un senti miento de comunidad, que es el compromiso más importante».

Asociación de Fútbol de Lituania: la Asociación de Fútbol de Lituania organizó un gran evento con el 
núcleo de las personas voluntarias. Uti lizó la Green Tool para asignar al Green Team tareas específi cas 
de análisis y planifi cación, y aprovechó el confi namiento para hacer una reunión en línea para planifi car 
las acti vidades sostenibles con mayor detalle. 

Como hemos visto, la implementación puede ser de muchas formas, pero siempre bajo un denominador 
común, el Green Team se involucra en la planifi cación y en la parti cipación de otros jóvenes en el juego. 
Por su parte, la Green Tool sirve para medir la huella de carbono del evento, planifi car las acti vidades y 
comprometer al Green Team a implementarlas e informar sobre el ahorro conseguido.

2.6 Evaluar e informar a la red
Para saber si el evento cumple las expectati vas, hay que establecer unos indicadores. En el caso de 
PlayGreen, los indicadores elegidos son el número de personas implicadas y su género. El objeti vo es 
hacer que la gente haga deporte, especialmente las mujeres.

2.6.1	 Seguimiento	de	los	indicadores	clave	de	rendimiento	del	programa

Para hacer un seguimiento de PlayGreen, es importante establecer ciertos indicadores en 
función de las capacidades de la organización. Los indicadores recomendados que se uti lizan 
para desarrollar esta primera edición son:

• Green Team: personas voluntarias que reciben orientación y planifi can el acontecimiento 
sostenible.

 » 20 personas voluntarias
 » Al menos el 40 % de las personas voluntarias son mujeres

• Personas voluntarias ecológicas parti cipantes: gente que parti cipará en los eventos 
deporti vos sostenibles.

 » 60 miembros
 » Al menos el 40 % de las personas voluntarias son mujeres

• Personal y simpati zantes: conecta con el personal de tu organización para darles a 
conocer PlayGreen. El número de personas contactadas variará en función del tamaño 
de la organización. Recomendamos dirigirse a todo el personal de la organización, a los 
hinchas e incluso a las empresas proveedoras que siguen a vuestra organización en las 
redes sociales y a través de las newslett ers u otras plataformas de difusión.
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2.6.2	 Encuestas de evaluación

Con las encuestas, pretendemos comprobar el impacto de la planifi cación e implementación 
del evento deporti vo sostenible tanto en las personas voluntarias como en los jugadores y 
el personal. De hecho, la encuesta parte de la idea de que la organización que implementa 
PlayGreen pueda evaluar si, al fi nal y al cabo, el personal, los jugadores y las personas voluntarias 
son más conscientes del impacto medioambiental del deporte. También se ha creado para ver 
si el Green Team ti ene más probabilidades de hacer deporte.

Para elaborar la encuesta, el equipo PlayGreen uti lizó versiones anteriores más cualitati vas a 
parti r de las cuales hizo un cuesti onario fácil de responder para obtener datos concretos 28. 
Los implementadores podrán ver los cambios de comportamiento comprobando las diferencias 
entre las respuestas antes del proyecto o un evento PlayGreen concreto. Hay que tener en 
cuenta que, aunque PlayGreen se enmarca en un método relacionado con el medioambiente, la 
idea es ver si el Green Team se compromete en la prácti ca del deporte.

28 Hacer	clic	para	acceder	a	la	encuesta	htt	p://bit.ly/PlayGreenForms
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La difusión es parte clave del proyecto. Por eso, la guía conti ene un apartado específi co sobre el tema. 
La estrategia de difusión de PlayGreen persigue tres objeti vos: (1) alcanzar y comprometer a un núcleo 
de personas voluntarias del Green Team; (2) hacer comunicación sobre los eventos y el proyecto en sí a 
través de los medios de comunicación y de las principales partes interesadas; y (3) hacer difusión de los 
resultados del proyecto a otras organizaciones.

3.1 Estrategia de comunicación
PlayGreen ha creado un método de referencia recomendado para todas las fases, perfectamente 
adaptable a cada organización. Como tal, la principal estrategia de difusión que aconsejamos, está 
basada en la defi nición de: (1) un objeti vo claro; (2) el público objeti vo al que se quiere llegar; (3) el canal 
que se uti lizará para ese público objeti vo específi co; (4) el contenido, lo que se publicará; (5) momento, 
es decir, cuándo se publicará; y, fi nalmente (6) quién se encargará de publicarlo. A esto, se le podría 
añadir una últi ma etapa, la de evaluar el impacto y el alcance de la noti cia/comunicación.

Objetivo
claro

Público
objetivo

Canal que
se utilizará

Contenido

Momento,
cuándo se publicará

Responsabilidad,
quién publica

6

5

4

3

2

1

Es esencial mantener una línea coherente al seguir los pasos anteriores. Esta últi ma parte es muy 
importante, ya que son muchas las ideas que se nos ocurren al planifi car una campaña de comunicación, 
pero, como reza el proverbio, del dicho al hecho hay un gran trecho.

El recurso Material Pedagógico para eventos sostenibles con voluntarios 29, conti ene los recursos 
necesarios para crear una campaña de comunicación PlayGreen.

29 Material	Pedagógico	para	eventos	sostenibles	con	voluntarios,	PlayGreen,	(2021),	htt	p://gofi	le.me/3b3qc/klng1zMqV
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3.2 Identi dad visual
Es importante señalar el gran peso de la identi dad visual a la hora de comunicar. Usar los mismos colores, 
el mismo logoti po y la misma eti queta en las redes sociales ayuda a crear un senti miento de comunidad 
y pertenencia. Existen tres versiones de logoti po en función del contexto y el formato que necesitemos.

Además del logoti po principal, hay una serie de elementos visuales recomendados para realzar la 
identi dad visual, y que el lector puede encontrar en htt p://bit.ly/logoplaygreen. Dejamos algunos como 
muestra: 

Por últi mo, por una cuesti ón de uniformidad, es importante intentar usar siempre los mismos ti pos de 
letra y colores. Para los ti tulares, usaremos la fuente «Lauren». Hay que tener en cuenta que, al igual 
que todas las fuentes instalables, es necesario instalarlas y reiniciar Word o el ordenador antes de poder 
seleccionarlas. Para los principales ti tulares, las citas y destacar los aspectos importantes: fuente Lauren 
(Código RGB-: R: 40 G: 130 B: 40 [saturación 100 %]) y para los subti tulares y siempre que sea aplicable: 
fuente Lauren R: 130 G: 190 B: 90 (saturación 100 %). Para el texto normal, recomendamos la fuente 
Calibri (prioritariamente), Trebuchet o Helveti ca con colores: R: 120 G: 120 B: 120 (saturación 100 %).

www.playgreenproject.eu
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3.3 Canales de comunicación
Para una organización que implemente PlayGreen, puede ser úti l conectarse con cuentas que ya existan 
uti lizando las mismas eti quetas. Para ello, podemos seguir dos enfoques o estrategias. Una organización 
puede optar por crear una cuenta específi ca en las redes sociales para dinamizar y atraer a nuevos 
usuarios, o uti lizar su cuenta para comunicar a los usuarios aquella que ha hecho. Hemos creado cuentas 
específi cas pensadas para atraer a nuevos usuarios: Instagram, Facebook, Twitt er. Instagram sirve 
para conectar con las generaciones más jóvenes. Esto es, el Green Team y las personas parti cipantes 
voluntarias del Green Team, en función de quien tenga más seguidores.

Siguiendo con las estrategias en línea, es interesante tener en cuenta otras dos: el uso de newslett ers y 
los eventos virtuales. Aunque es preferible hacer reuniones individuales, crear red y conexiones de forma 
presencial a hacerlo en línea, la pandemia de la COVID-19 ha permiti do a los miembros de PlayGreen 
ver los eventos en línea como algo muy úti l para llegar a un público más amplio. En este senti do, los 
webinar planifi cados con ti empo pueden ser realmente úti les, sobre todo si cuentan con la presencia 
de reconocidas fi guras del deporte admiradas por los jóvenes o personas expertas en su campo. Así es 
como se hizo la fase de tutoría de PlayGreen. Junto con la difusión de los webinar, resultará muy úti l 
publicar una newslett er para crear vuestra propia red de organizaciones interesadas en la sostenibilidad 
y el deporte en el país.

3.4 Estrategias de comunicación de las federaciones de la UEFA
Como hemos visto, cada federación de fútbol ti ene su propia estrategia. A conti nuación, mostramos las 
ideas que los clubes de PlayGreen creen perti nente destacar:

Asociación Flamenca de Fútbol

El ala fl amenca de la Real Asociación Belga de Fútbol (Voetbal Vlaanderen) empleó diferentes métodos 
en sus esfuerzos por involucrar a las personas voluntarias. Pare ello, emplearon objeti vos directos e 
indirectos. La asociación llegó a mucha gente, especialmente de su comunidad futbolísti ca fl amenca, 
que no necesariamente practi caba deporte, pero fue difí cil mantener a las personas voluntarias 
comprometi das e interesadas, debido a la falta de perspecti va en medio de la pandemia de la COVID-19. 
Sin embargo, la situación no desanimó a la Asociación Flamenca. El atracti vo medioambiental y la misión 
del proyecto PlayGreen era superior a los esfuerzos que debían hacer, y el equipo siguió comunicando 
a través de sus propios canales, que de por sí ya gozan de mucho alcance. El equipo de la Asociación 
Flamenca de Fútbol hizo algunos concursos a través de historias de Instagram y colgó fotos en Facebook. 
La respuesta en las publicaciones en Facebook e Instagram fue bastante úti l para captar al público 
objeti vo, y permiti ó reunir fuerzas y a un equipo para planifi car un segundo evento, que también se 
canceló por la COVID-19. Se obtuvieron muchas respuestas muy positi vas. En la fase fi nal del proyecto, 
la Asociación Flamenca de Fútbol se centró en los actos de difusión de la misión de PlayGreen. 

Asociación de Fútbol de Estonia

En Estonia, se decidió implicar a las personas voluntarias de la comunidad futbolísti ca, por lo que las 
campañas, el reclutamiento y la evaluación se llevaron a cabo de forma diferente a la de otros países 
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parti cipantes en el proyecto. La campaña publicitaria de presentación del proyecto se dirigió a la 
comunidad futbolísti ca a través de acti vidades propias del deporte rey. Se hizo por una simple razón, 
es uno de los deportes amateur más practi cado, por mucha gente de toda Estonia (hombres, mujeres, 
jóvenes y adultos). En este senti do, la campaña se instrumentó mayormente a través de los diversos 
canales de la Asociación de Fútbol de Estonia: su página web, la revista JALKA y comunicados de prensa 
(las noti cias se publicaron en los principales portales deporti vos estonios — Soccernet, Delfi  y Õhtuleht).

El proyecto se presentó en varios seminarios organizados por la Asociación de Fútbol de Estonia: uno 
para líderes comunitarios, uno para entrenadores, reuniones para autónomos, etc. Además, se envió 
una prestación del proyecto PlayGreen junto con una invitación para unirse al mismo a los clubes de 
la Meistriliiga de Estonia (primera división — 10 clubes). En la campaña parti ciparon principalmente 
empresas con mentalidad ecológica (algunas de las cuales fueron ABS Motors —importador ofi cial de 
Renault en Estonia—, el Centro de Gesti ón de Residuos de Tallin, CupLoop —reuti lización de vasos—, la 
organización de responsabilidad de los productores Reet Aus—Upmade-, clubes de fútbol [FC Flora, FCI 
Levadia, FC Viljandi Tulevik, FC Nõmme Kalju] y personas voluntarias.

Asociación de Fútbol de Malta

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malta a través una campaña de comunicación uti lizando, 
básicamente, recursos de las redes sociales, el principal canal de comunicación uti lizado por la mayoría del 
público objeti vo. Para ello, crearon cuentas en Instagram y Facebook, y entablaron una colaboración con 
ONG locales y organizaciones estudianti les. Así, al comparti r noti cias con información sobre el proyecto 
PlayGreen, la Asociación de Fútbol de Malta ganó visibilidad. Como estrategia, la asociación también 
promovió «premios ecológicos» a través de las redes sociales, lo que ayudó a conseguir seguidores.

Para crear contenido, y con el objeti vo de generar conciencia ambiental y promover la parti cipación 
deporti va, la asociación se centró en publicar información sobre los retos y las soluciones relacionados 
con el medioambiente y el deporte. Para identi fi car su objeti vo principal, se centraron en estudiantes 
de organizaciones internacionales de una franja de edad de entre 18 y 30 años y en asociaciones 
medioambientales y deporti vas, prestando especial atención a las mujeres y a los retos a los que se 
enfrentan al hacer deporte. Fue la Asociación de Fútbol de Malta, encargada a su vez de asesorar a su 
Green Team para lograr los objeti vos marcados, quien se encargó de llevar a cabo la campaña.

Asociación de Fútbol de Lituania

La estrategia de la Asociación de Fútbol de Lituania se dividió en tres pasos: (1) planifi cación; (2) llevar a 
cabo la acción y (3) análisis de resultados. En la fase de planifi cación, lo más importante fue familiarizarse 
con el tema relacionado con PlayGreen, revisar los diferentes ti pos de buenas prácti cas y, a conti nuación, 
plantear objeti vos e ideas sobre cómo materializarlas. La segunda parte fue la verdadera planifi cación 
de la comunicación: decidir los canales más efi caces para comunicarse, qué ti po de mensajes deben 
comparti rse, con qué frecuencia y quién sería el responsable. La parte de la difusión exigió creati vidad 
y capacidad de improvisación, pero contaban con el apoyo de un equipo con altas capacidades. Para 
ello, se apoyaron especialmente en las redes sociales. Al fi n y al cabo, consiguieron hacer el análisis de 
cuántas personas interactuaron, a cuántas llegaron y cuáles fueron los resultados.
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4.1 Económica
La sostenibilidad económica del proyecto depende de la situación fi nanciera y de los recursos de la 
organización encargada de llevarlo a cabo. El método PlayGreen puede también uti lizarse para atraer 
a nuevas personas a la prácti ca del deporte en programas ya en marcha. Es decir, atraer a jóvenes 
de diferentes orígenes y perfi les. También se puede pedir fi nanciación a patrocinadores externos que 
tengan la voluntad y estén comprometi dos con la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el 
cambio climáti co, y que vean, en el atracti vo del deporte, un medio para llegar a un público más amplio 
y diverso como parte de las medidas para desarrollar su responsabilidad social corporati va. En este 
senti do, algunas organizaciones deporti vas pueden optar por inverti r en un programa de sostenibilidad 
y deporte, en el que PlayGreen puede encajar perfectamente.

4.2 Recursos humanos
Cuando hablamos de recursos humanos, nos referimos tanto al personal (aquí llamados tutores) como 
al equipo de personas voluntarias.

TUTORES: trabajan en la Federación y ayudan a los miembros del Green Team a aprender de 
manera prácti ca. Ser tutor puede ser emocionalmente esti mulante, pero también requiere 
mucho ti empo y dedicación, ya que mantener el compromiso del equipo de personas voluntarias 
no es tarea fácil. Por eso, es importante establecer objeti vos concretos y contar con el apoyo de 
otros miembros del personal.

PERSONAS VOLUNTARIAS: mantener el compromiso de las personas voluntarias es uno de 
los retos a los que se enfrentan todos los proyectos. Las personas voluntarias jóvenes suelen 
tener muchos compromisos y, aunque al principio del proyecto puedan mostrar mucha energía 
y moti vación, el reto es mantenerlos comprometi dos. Por eso, es importante conocer a las 
personas voluntarias y saber cuáles son sus objeti vos, expectati vas y cuánto ti empo pueden 
dedicar al proyecto. Esto signifi ca que será fundamental que los tutores creen un vínculo con 
ellas y se aseguren de que tengan referentes de los que puedan aprender. Además, ofrecer 
premios tangibles e intangibles, que no ti enen por qué ser caros, puede resultar benefi cioso 
para que se impliquen los jóvenes.

Para que sigan haciendo deporte y sean más acti vas, es importante mostrar a las personas 
voluntarias que el deporte es un espacio seguro donde pueden ser ellas mismas. Si bien el 
incenti vo inicial es la lucha contra el cambio climáti co, es también importante establecer una 
relación sana con el evento deporti vo PlayGreen. Es decir, crear un torneo o juego que se 
adapte al ti po de jugadores. Por ejemplo, el fútbol a pie, que ambos sexos pueden practi car, 
así como personas con menos o más experiencia con la pelota. Pero, dado que los voluntarios 
son diferentes y la realidad del país y organización puede ser disti nta, cada federación de fútbol 
siguió su propia estrategia para mantener a los voluntarios comprometi dos en la primera 
implementación del método PlayGreen. Lo comentamos en este apartado.
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Aunque los socios de PlayGreen han creado una metodología que cualquier organización deporti va 
puede aplicar, es importante señalar que el método ha sido pensado para ser lo sufi cientemente fl exible 
para adaptarlo y lanzar un método PlayGreen propio en función de las necesidades específi cas. En este 
apartado mostramos cómo cada federación de fútbol de la UEFA ha llevado a la prácti ca el método 
PlayGreen. Por lo tanto, si el lector es miembro de una organización deporti va dispuesta a involucrar a 
los jóvenes en la prácti ca del deporte, o de una organización deporti va que desee ecologizar eventos 
deporti vos (con personas voluntarias), puede seguir un enfoque algo diferente 30.

5.1   Asociación de Fútbol de Estonia

Estonia realizó dos grandes eventos el 4.7.2020 y el 4.10.2020. El primero, fue la celebración de una 
jornada llamada «PlayGreen day». El acontecimiento consisti ó en una jornada entera para jugar al fútbol 
y difundir la sostenibilidad medioambiental. Por decirlo de otro modo, se trató de un festi val del club 
de fútbol estonio organizado de forma sostenible que llamó la atención del público sobre cuesti ones 
medioambientales. Ese día, en el que también se celebraron tres fi nales de fútbol, fue una oportunidad 
para que las personas voluntarias del Green Team se organizaran mano a mano y planifi caran la difusión 
de mensajes ecológicos. Dado que en Estonia el fútbol es uno de los deportes más practi cados, dirigir 
el Green Team de personas voluntarias para comprometerse con la comunidad del fútbol resultó ser de 
gran moti vación.

En cuanto al reclutamiento de personas voluntarias, en octubre de 2019, la Asociación de Fútbol de 
Estonia (EFA) organizó una campaña de captación que se puso en marcha con un comunicado de prensa 
en la revista JALKA. La noti cia contenía información sobre cómo unirse al Green Team y el correspondiente 
formulario y enlace de inscripción. El proyecto despertó gran interés, 27 personas voluntarias se unieron 
al Green Team, la mayoría de ellas mujeres jóvenes, ya que la comunicación se centró en ser inclusiva 
y en resultar atracti va para ellas, aunque en Estonia el fútbol sigue siendo un deporte básicamente 
de hombres. La primera reunión del Green Team tuvo lugar en enero de 2020, y en ella se designó al 
responsable del acontecimiento y se estableció un plan de acción específi co, que incluía un segundo 
encuentro en marzo. El Green Team se puso en marcha y las personas voluntarias se mostraron muy 
interesadas en la oportunidad de parti cipar en este proyecto. Desgraciadamente, la pandemia de la 
COVID-19 también llegó a Estonia en marzo, y el posible confi namiento acarreó la suspensión de todas las 
acti vidades deporti vas. En consecuencia, se cancelaron todas las acti vidades previstas para el proyecto 
PlayGreen. En ese momento, había mucha confusión, tanto entre los organizadores como entre las 
personas voluntarias, que se preguntaban si debían proceder y cómo. 

Para mantener a estas últi mas en el proyecto, la Asociación de Fútbol de Estonia las invitó a parti cipar en 
webinars organizados por Ecoserveis, la coordinadora del proyecto (ver bit.ly/youtubeplaygreen), como 
parte de la tutoría que se trasladó en gran parte a internet. Además, las personas voluntarias recibieron 
información tanto por correo electrónico como en reuniones en línea (Teams y Skype). Gracias a la 

30 Esta	página	conti	ene	la	fi	cha	de	cada	implementador	de	PlayGreen	htt	p://bit.ly/FactsheetsPlayGreen
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persistencia y a la constante comunicación personal y directa para mantener vivo el compromiso del 
Green Team, el 4 de octubre de 2020 se consiguió organizar un segundo evento. Se hizo al fi nalizar un 
confi namiento que dio al Green Team la oportunidad de ser los organizadores. La Asociación de Fútbol 
de Estonia consiguió invitar al evento a varios clubes de fútbol (FC Flora, FCI Levadia, FC Legion, FC 
Nõmme Kalju, FC Viljandi Tulevik; etc.) y diversas personas fueron a ver los parti dos. La segunda oleada 
de la pandemia también afectó a Estonia. Las acti vidades previstas se anularon y los voluntarios se 
cansaron de planifi car y cancelar eventos.

TUTORES: los tutores o jefes de proyecto en Estonia dedicaron la mayor parte de sus esfuerzos a 
encontrar personas voluntarias que no practi caran deportes para que formaran parte del Green 
Team y a mantenerlas comprometi das. Los inicios fueron bastante fáciles, ya que el fútbol es un 
deporte popular y los voluntarios con mentalidad ecológica saben de fútbol y su importancia. Para 
que el proyecto tuviera éxito, la EFA contrató a un director de proyecto cuyo principal cometi do 
fue preparar, presentar y poner en marcha PlayGreen.

PERSONAS VOLUNTARIAS: para llevar a cabo las acti vidades planifi cadas, una persona voluntaria 
y un portavoz con amplia experiencia y reconocimiento en la sociedad se encargaron de liderar 
el Green Team. En un proyecto conjunto del director del proyecto de la Asociación de Fútbol de 
Estonia, los líderes del Green Team y las 27 personas voluntarias que lo conformaban, la parte 
prácti ca del proyecto comenzó con la ya mencionada jornada del festi val deporti vo medioambiental 
de un día de duración con diversos eventos y acti vidades.

Con la llegada de la pandemia de la COVID-19 a Estonia en marzo de 2020, se iniciaron los 
confi namientos y se suspendieron las acti vidades deporti vas. La Asociación de Fútbol de Estonia 
había planifi cado un total de cuatro acti vidades, e hizo sus mejores esfuerzos por garanti zar 
que los eventos sostenibles pudieran tener lugar e implicar a las personas voluntarias. Para ello, 
Ecoserveis se unió al equipo y realizó la tutoría en línea. Este ejemplo demuestra la importancia 
de la creación de alianzas y de las relaciones con las partes interesadas. 

El Green Team está formado por 27 miembros, cuatro de los cuales trabajan muy acti vamente 
en los recursos del proyecto, especialmente en la Green Tool que sirve para informar sobre 
las acti vidades medioambientales realizadas. El resto de las personas voluntarias se dedican a 
preparar y a llevar a cabo las acti vidades y los eventos sostenibles cuando ti enen lugar. En ese 
senti do, hacen un seguimiento del proyecto y se comprometen a través de los líderes del Green 
Team, que son los más comprometi dos mediante el uso de las herramientas y los informes.

CONSEJOS de Estonia para los futuros implementadores

• Es muy importante mantener contacto con las personas voluntarias, comunicarse con 
ellas a través de Skype o Teams.

• Celebrar reuniones conjuntas por internet y comunicarse fácilmente e intercambiar 
impresiones. 

• La comunicación personal (no en línea) es también muy importante. 

• Es necesario dedicar ti empo a comunicarse individualmente con cada persona voluntaria, 
a planear las circunstancias de cada una y, si alguien abandona, su disposición a 
reincorporarse al proyecto. Este fue el caso en Estonia tras la crisis de la COVID-19.

www.playgreenproject.eu
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• Para los países en los que el fútbol es un deporte muy practi cado, dirigir el Green Team de 
personas voluntarias para comprometerse con la comunidad del fútbol resultó ser de gran 
moti vación. Esto también puede conseguirse con otros deportes.

• Es mejor planifi car las acti vidades en verano. En Estonia, todas las acti vidades previstas 
debían realizarse en verano, cuando las personas voluntarias ti enen más ti empo libre 
y la temporada de fútbol ya ha empezado. A raíz de la pandemia de la COVID-19, la 
programación y las condiciones de los eventos se hicieron cada vez más difí ciles y hubo 
cambios en todo el calendario de la temporada futbolísti ca. Si algo así le ocurre a otro 
programa piloto PlayGreen, lo que hemos aprendido es que hay que reunirse con las 
personas voluntarias para adaptarse a sus horarios escolares y laborales.

• En una situación en constante cambio, en la que no se pueden hacer planes defi niti vos 
y con múlti ples cancelaciones o aplazamientos de eventos, las personas voluntarias se 
«cansan». Por eso es importante empati zar con ellas y ser fl exible y comprensivo.

5.2   Asociación de Fútbol de Malta

La Asociación de Fútbol de Malta llevó a cabo un total de cinco eventos, celebrados en diferentes 
lugares como Birzebuggia o Golden Bay. Todos ellos contaron con más de treinta personas voluntarias 
involucradas. Básicamente, eligieron lugares muy conocidos y concurridos, que ofrecían tanto a las 
Personas voluntarias ecológicas parti cipantes como al Green Team la oportunidad de practi car deporte 
al aire libre, en un entorno natural, lo que siempre es más agradable para quienes no habían hecho 
deporte anteriormente o para los que habían dejado de hacerlo. 

Todos los actos estaban relacionados con la limpieza del espacio natural, un tema muy crucial en Malta 
debido al plásti co y al microplásti co. La Asociación de Fútbol de Malta eligió la limpieza porque, ver la 
canti dad de residuos recogidos, generó un gran impacto entre las personas voluntarias, que pudieron 
fácilmente darse cuenta del signifi cado y la importancia de sus acciones. Para ellas, fue una recompensa 
intrínseca por las acciones realizadas que, a su vez, permiti ó también el mensaje de PlayGreen llegase a 
un público más diverso.

La fórmula maltesa fue: ubicación natural + acciones medioambientales que generan impacto + deportes 
+ relaciones sociales.

A esto hay que sumarle la reducción de su huella medioambiental mediante el uso de la Green Tool 
desde el principio. Según su personal, la Asociación de Fútbol de Malta ha conseguido casi todos sus 
objeti vos, que son reducir el impacto de los asistentes al evento (por ejemplo, comparti r el transporte) 
y reducir el consumo de papel. 

TUTORES: los tutores se esfuerzan por reunir un equipo de personas voluntarias. Al principio, se 
pusieron en contacto con la Universidad de Malta, refugiados, ONG ecologistas y asociaciones de 
colegios y comunidades locales.
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PERSONAS VOLUNTARIAS: muchas personas se interesaron y se sinti eron llamadas por la idea 
principal de PlayGreen. Parti ciparon en dos de nuestros eventos, pero luego, durante el invierno, 
tras una larga pausa y la posterior cuarentena debida a la COVID-19, solo las personas voluntarias 
más moti vadas conti nuaron involucradas. Eso demostró a la Asociación de Fútbol de Malta la 
importancia mantener el contacto con las personas voluntarias de forma regular, organizando 
pequeños eventos/acti vidades deporti vas (como parte de la socialización) y hacer regalos, aunque 
los eventos sean más reducidos. En este senti do, la asociación aprendió que una buena moti vación 
para reunir a los estudiantes/jóvenes como personas voluntarias son recompensas como 
certi fi cados y cartas de recomendación, que pueden uti lizar en el futuro para conseguir trabajo.

CONSEJOS de Malta para futuros implementadores

• A la hora de planifi car, es mucho mejor tener eventos presenciales que en línea.

•  Para que el Green Team y las Personas voluntarias ecológicas parti cipantes practi quen 
deporte, es importante proporcionar un espacio seguro y animar a los líderes de la 
comunidad/acti vidad a que jueguen con ellos.

• Funciona tener prácti cas medioambientales y animar al Green Team a que juegue, porque 
ya ha creado un senti do de comunidad y le resulta más fácil jugar con otros.

• Dar premios que puedan uti lizar en los acontecimientos deporti vos y que, además sean 
sostenibles, ayuda a las personas voluntarias a mantener su compromiso.

• Ofrecerles recompensas por su trabajo las manti ene moti vadas.

• Dejar que sean las personas voluntarias quienes organicen los eventos facilita que quieran 
jugar.

5.3   Asociación Flamenca de Fútbol

La Voetbal Vlaanderen planifi có dos grandes eventos muy detallados. El primero fue la Keizer Karel Cup. 
Se trata de un torneo de fútbol sala en Gante a fi nales de junio de 2020 con más de 1.000 parti cipantes. 
Formalizaron un acuerdo con la principal empresa organizadora del torneo para hacer que su evento 
fuese ‘PlayGreen’. La empresa y la Voetbal Vlaanderen tenían muchas ganas de hacer el evento más 
sostenible. La Keizer Karel Cup podría benefi ciarse del método PlayGreen para conseguirlo. La Voetbal 
Vlaanderen podría benefi ciarse de la Keizer Karel Cup porque ti ene una larga trayectoria en la organización 
de este torneo. Llegan a muchos jóvenes, así que la colaboración hubiera sido ópti ma. Mantuvimos dos 
reuniones con una planifi cación con carácter retroacti vo de su evento en 2019. Con todos esos datos 
en mano (pedidos de comida, costes de los residuos...), la Federación Flamenca de Fútbol trató de 
averiguar, con los voluntarios de PlayGreen, dónde podían conseguirse las mayores «victorias» en el 
ámbito de la sostenibilidad. Pero se canceló debido al primer confi namiento. 

Sin embargo, la Federación Flamenca no desfalleció. En septi embre / octubre de 2020 se siguió una 
nueva perspecti va para organizar un nuevo evento. Esto incluyó la organización en Lovaina de la edición 
PlayGreen de un Foot Festi val. El gran evento, previsto para el 11 de noviembre de 2020, contaba 
con la colaboración de cuatro clubes. Las Red Flames (el primer equipo femenino de Bélgica) habían 
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confi rmado su presencia, ya que este torneo iba a centrarse en las chicas jóvenes. Hubo propuestas 
de acciones ecológicas y se encargaron fi chas de madera totalmente reciclables para pedir bebidas y 
comida. Además, encargaron fi ambreras sostenibles PlayGreen... Todo estaba listo. 

Un par de semanas antes del acontecimiento, Bélgica entró en el segundo confi namiento. Como 
consecuencia, se volvieron a cancelar los eventos deporti vos.

TUTORES: cuando entraron en el proyecto, el personal o los tutores pensaron que las personas 
voluntarias encargadas de «liderar» el Green Team, tendrían mucha energía e impulso para dirigirlo. 
Pero a medida que el proyecto iba avanzando, se hacía más difí cil mantenerlas comprometi das. 
Debido a la pandemia de la COVID-19, las perspecti vas de los miembros del Green Team se 
hicieron inviables. Los líderes del Green Team encontraron otras acti vidades acabaron por dejar 
el proyecto. Era algo no previsto, pero reveló a los muchos aspectos de interés.

PERSONAS VOLUNTARIAS: la Asociación Flamenca de Fútbol puso en marcha un ambicioso plan 
de comunicación para reclutar a personas voluntarias. Al principio, fue muy bien. Combinaron 
una campaña dirigida a las redes sociales (contacto directo), con una comunicación con 
intermediarios a través de diferentes organizaciones que trabajan con jóvenes comprometi dos 
con la sostenibilidad.

El Green Team de Flandes demostró mucha voluntad y moti vación, especialmente durante la 
reunión transnacional en Estonia. No solo tomó parte en las acti vidades, sino que también aportó 
ideas interesantes y contribuyó a fi lmar y editar un vídeo de ellos 31. A escala local, se celebraron 
grandes sesiones de refl exión y aportación de ideas para los eventos sostenibles. Cabe también 
destacar que en el grupo había una gran diversidad, lo que llevó la planifi cación al éxito.

Pero cuando el papel de las personas voluntarias del Green Team se hizo más acti vo, asisti mos a un 
gran abandono. Existen tantas acti vidades y oportunidades de voluntariado para los jóvenes, que 
no es fácil «destacar entre la multi tud». Se dieron cuenta de que el ti empo y los esfuerzos que se 
pedían a las personas voluntarias eran excesivos. Así que tuvieron que replantearse su campaña, 
y empezaron a colaborar con la Keizer Karel Cup para ecologizar su gran torneo, ya existente, en 
Gante. La Asociación Flamenca de Fútbol había usado la Green Tool en la preparación del evento, 
pero entonces la COVID-19 golpeó el país. El torneo se canceló y el entusiasmo del Green Team 
se desvaneció. Como ya se ha dicho, en un segundo intento la Asociación Flamenca de Fútbol 
volvió a empezar con un grupo más específi co de personas voluntarias del Green Team y analizó 
los posibles eventos que iban a desarrollar. Al fi nal, decidieron llevar a cabo un evento PlayGreen 
vinculado a la Keizer Karel Cup, conocida localmente.

CONSEJOS de Flamencos para futuros implementadores

• El entusiasmo de las personas voluntarias está atado a las acti vidades y los eventos.

• Necesitan un objeti vo, una perspecti va y un calendario concretos para mantenerse 
comprometi dos.

• Las redes sociales son úti les para una primera comunicación y durante el proyecto, pero si 
queremos su compromiso es mucho mejor usar mensajes directos y el contacto personal.

31 Primer	vídeo	de	la	serie	bit.ly/youtubeplaygreen	
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5.4   Asociación de Fútbol de Lituania

La Asociación de Fútbol de Lituania comenzó a desarrollar el piloto con un plan de comunicación. 
Difundió la noti cia de que se adhería al proyecto PlayGreen, y abrió una inscripción en línea para que 
personas voluntarias se unieran al Green Team. La primera ronda, no tuvo demasiado éxito, por lo que 
se redoblaron los esfuerzos para ampliar la comunicación mediante el envío de invitaciones a empresas 
comprometi das con personas voluntarias y que trabajan en cuesti ones medioambientales. La acción 
consiguió reunir a un equipo de veinte personas voluntarias para el Green Team.

La primera reunión en línea con el equipo fue muy úti l para entender por qué se habían inscrito. La 
Asociación de Fútbol de Lituania se dio cuenta de que parte de ellos y ellas estaban interesados en el 
proyecto, pero no en las acti vidades. Debemos señalar que el voluntariado no ha arraigado en Lituania, 
no hay esa tradición en la cultura lituana. Por ello, la asociación decidió trabajar con los miembros del 
Green Team más moti vados en la parti cipación y, por lo tanto, centrarse en la calidad en lugar de la 
canti dad en lo que respecta al número de personas voluntarias. Esto dio lugar a acti vidades de alta 
calidad y tener un grupo principal con un Green Team muy involucrado.

Organizó varias reuniones en línea para orientar a las personas voluntarias y adoptó la estrategia de 
asignarles tareas específi cas para generar ideas y pensamientos e inspirarles a permanecer en el equipo. 
Consiguieron un equipo extremadamente positi vo y con un gran potencial. Además, aunque la variedad 
de las acti vidades previstas era limitada debido a la COVID-19, consiguieron centrarse en las formas de 
sati sfacer los objeti vos PlayGreen. Para ello, trasladaron la planifi cación a un formato tan virtual como 
pudieron, y organizaron un torneo en febrero en el que uti lizaron la Green Tool para llevar a cabo las 
acti vidades sostenibles ideadas por el Green Team y las implementaron. 

Para la Asociación de Fútbol de Lituania, los cambios pueden lograrse de dos maneras: realizando 
acciones concretas y comunicando sobre el tema. Al principio del proyecto, la asociación decidió hacer 
ambas cosas, poner en marcha herramientas específi cas, organizar eventos, mejorar el comportamiento 
diario, pero también realizar varias campañas de comunicación, mostrando los principales mensajes, 
inspirando a la gente a unirse. Con la COVID-19, tuvo que cambiar de planes y centrarse más en 
acti vidades en línea como talleres, seminarios, reuniones y comunicación.

TUTORES: se designó a una persona específi ca como gestor principal de PlayGreen. En el caso 
de la Asociación de Fútbol de Lituania, fue una persona joven, lo que naturalmente ayudó a 
dirigirse hacia y a comprometer a los miembros del Green Team. Según esta, «las personas 
voluntarias deben estar moti vadas y senti rse miembros importantes del equipo».

VOLUNTEERS: pueden senti rse comprometi das cuando se les delegan responsabilidades. Una 
baza que le funcionó muy bien a la Asociación de Fútbol de Lituania, fue una sesión fotográfi ca 
en grupo, con la que tanto la asociación como las personas voluntarias salían ganando. A ellas 
les encantó tener una sesión fotográfi ca grati s y comparti r las fotos en sus redes sociales. A la 
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asociación le vino muy bien poder usar esas fotos en las redes para dar a conocer el proyecto. 
Además, senti rse importante, reconocido y úti l para el equipo, llama a parti cipar y a esforzarse.

Las personas voluntarias son miembros clave para organizar los eventos y hacer que otros 
jóvenes practi quen deporte. En las reuniones en línea, se le pidió a cada una de ellas que 
buscaran información, se informaran sobre ciertos temas, se prepararan para presentar sus 
ideas y demás. Además, tuvieron la oportunidad de comparti r su opinión y pensamientos en el 
transcurso de las acti vidades. Al propiciar estas posibilidades, la Asociación de Fútbol de Lituania 
pudo mantener el compromiso del Green Team para planifi car las acti vidades sostenibles y crear 
un entorno seguro y cómodo para hacer deporte.

CONSEJOS de Lituania para futuros implementadores

• Ser adaptable.

• Más vale calidad que canti dad.

• Encargar tareas específi cas para involucrar a los voluntarios.

• Los retos son normales y forman parte de todos los proyectos y programas.

• Hacer que las personas voluntarias se sientan parte del equipo, reconocer sus esfuerzos 
en las comunicaciones ofi ciales con, por ejemplo, fotos que los retraten como parte del 
equipo, comparti das en las plataformas de las redes sociales de la organización.

www.playgreenproject.eu



40GUÍA SOBRE EL VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL EN EL DEPORTE

CONCLUSIONES Y
LECCIONES APRENDIDAS  

6
Principales enseñanzas para 

involucrar a las personas voluntarias 
ecologistas en la práctica del deporte

Principales enseñanzas 
que cabe extraer del 
método PlayGreen

Limpieza	en	la	playa	
antes de un evento 
deporti	vo	en	Malta



41GUÍA SOBRE EL VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL EN EL DEPORTE

A modo de conclusión, PlayGreen es un método que traza una estructura específi ca y bien organizada, 
con acti vidades y recursos adaptables y fl exibles, para que las disti ntas organizaciones deporti vas puedan 
adaptarlo a las necesidades y a la naturaleza de su deporte, de modo que puedan obtener resultados 
similares a la versión original de PlayGreen. En este apartado, queremos señalar las principales lecciones 
y resultados de aprendizaje que benefi cian a las futuras organizaciones que implementen el método 
PlayGreen.

Lograr que los jóvenes que no practi can deporte lo hagan a través del incenti vo medioambiental es, en 
efecto, un enfoque muy innovador para involucrar a más personas en la prácti ca deporti va. El equipo 
PlayGreen ha hecho un gran esfuerzo para crear un método unifi cado y completo uti lizando la Green 
Tool como método de análisis, a la vez plenamente adaptable a los implementadores. 

1)	 Conectarse con organizaciones que cuenten con jóvenes 
comprometi dos o apasionados y que se preocupen por el cambio 
climáti co y la protección del medioambiente.

2)	 Centrarse en los embajadores. Un pequeño grupo de personas 
voluntarias comprometi das siempre es mejor que muchos 
individuos menos comprometi dos. Puede resultar positi vo que 
algunas de ellas ya practi quen deporte, pero eso no excluye la 
necesidad de crear un entorno seguro.

3)	 Contar con destacados modelos de gesti ón para mostrar la 
importancia de la causa.

4)	 Al involucrar a los jóvenes como líderes y tutores, además de ser 
modelos de una conducta a seguir, es más probable que la gente 
confí e en alguien con quien comparta similitudes o «se parezca 
a ellos».

5)	 Preguntar a las personas voluntarias por sus intereses personales 
de cara a llevar a cabo funciones acordes con sus intereses en 
materia de sostenibilidad. El compromiso deporti vo vendrá 
después, tras haber planifi cado el evento futbolísti co.

6)	 Desarrollar acti vidades úti les, que valoren y muestren el impacto 
de sus acciones, para que puedan apelar a las moti vaciones 
intrínsecas de las personas voluntarias y mantenerlas 
comprometi das.

7)	 Apelar a la parte humana, preguntarles cómo se sienten, qué les 
gusta y qué les aleja de la prácti ca del fútbol o de otro deporte 
(en su caso).

Principales enseñanzas 
para involucrar a las 
personas voluntarias 
ecologistas en la 
prácti ca del deporte
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8)	 Hacer regalos que puedan uti lizarse en los parti dos. El hecho 
que sean sostenibles ayudará a los voluntarios a mantener su 
compromiso.

9)	 Dejar que sean las personas voluntarias quienes organicen los 
eventos facilita que quieran jugar.

10)	 Trabajar para apelar primero a la parte medioambiental 
planifi cando una acti vidad ecológica con ellas. Finalizado este 
proceso, se puede construir el Green Team para jugar. Esto se 
debe el hecho que, al haber creado un senti do de comunidad, 
les resultará más fácil jugar con otras personas con las que han 
planifi cado el evento.

11)	 La celebración de eventos deporti vos tras realizar prácti cas 
medioambientales, como la recogida de residuos en la playa, 
funciona muy bien para tener una mayor parti cipación y el 
compromiso de las Personas voluntarias ecológicas parti cipantes.

1)	 Uti lizar la Green Tool desde el principio para explicar conceptos 
medioambientales.

2)	 Uti liza lugares de encuentro in situ para planifi car y abordar 
temas como las comidas o la bebida. Hazlo vegano o vegetariano 
para empezar a hablar.

3)	 Proporcionar ideas sobre el cambio climáti co y el deporte, así 
como herramientas para que las personas voluntarias puedan 
llevar a cabo las acti vidades.

4)	 Crear encuestas fáciles de entender y prácti cas.

5)	 Invitar a los medios de comunicación e informar en las redes 
sociales.

6)	 Pide al Green Team que cree una campaña en línea explicando 
lo que hacen.

Como nota fi nal, queremos reforzar el hecho que, aunque PlayGreen se ha podido probar en el ámbito 
del fútbol, está diseñado para ser uti lizado por cualquier organización deporti va en diferentes ámbitos. 
En este senti do, si esta guía llega a tus manos, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en caso de 
que quieras implementar PlayGreen para involucrar a las personas voluntarias ecologistas en la prácti ca 
del deporte. 

Principales enseñanzas 
que cabe extraer del 
método PlayGreen
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ANEXO 1 •	Puestos	de	voluntariado	PlayGreen	

Misión 
¡Acompáñanos en nuestro viaje hacia la promoción de comportamientos ambientalmente sostenibles en el 
deporte!

Sobre la oportunidad 
Una persona voluntaria del Green Team es una o un embajador/a de acciones positi vas orientado a proteger y 
mejorar nuestro medioambiente, empezando por el deporte. Las competi ciones deporti vas ti enen un elevado 
impacto medioambiental. Las personas voluntarias del Green Team ayudarán a luchar contra la crisis climáti ca 
encontrando formas nuevas y creati vas de reducir este impacto y hacer que los eventos deporti vos sean más 
ecológicamente sostenibles. Si aspiras a infl uir y a cambiar el comportamiento de las personas a tu alrededor para 
ayudarles a mejorar su entorno local, ¡te necesitamos!

Responsabilidades de la función
El cometi do consiste en organizar cinco torneos de fútbol base sostenibles en un período de seis meses, con el 
apoyo de un equipo especializado de la federación/asociación de fútbol de vuestros respecti vos países. Podrás 
aportar soluciones e ideas creati vas sobre cómo hacer más «ecológico» cada torneo de fútbol, aumentando la 
conciencia medioambiental y promoviendo comportamientos sostenibles en tu comunidad.

¿Por qué debería parti cipar? 
• Si estás interesado en ayudar aportando soluciones para minimizar las repercusiones ecológicas de los 

eventos deporti vos y los recursos o residuos generados. 

• Para desarrollar y mejorar la capacidad de coordinación y planifi cación de eventos. 

• Para desarrollar o mejorar la capacidad de gesti ón de los recursos humanos. 

• Si buscas la oportunidad de viajar al extranjero en eventos seleccionados. 

• Si buscas la oportunidad de formar parte de un equipo paneuropeo de entusiastas del deporte y el 
medioambiente.

• Si buscas oportunidades de tutoría y formación. 

¿Qué buscamos? 
• Personas automoti vadas. Tener conocimientos sobre planifi cación de eventos o deporte resultará úti l, 

pero no necesario. Contarás con el apoyo de tu asociación local de fútbol y un equipo paneuropeo de 
expertos en sostenibilidad medioambiental. 

• Formarás parte de un equipo de personas voluntarias sostenibles que trabajarán juntas en el campo e 
impulsarán un cambio positi vo de forma colecti va. 

• Tendrás la oportunidad de dirigir un equipo de otras personas voluntarias, gesti onar datos, establecer 
contactos y relacionarte con los parti cipantes y los miembros de las asociaciones de fútbol de vuestros 
respecti vos países.

Únete a PlayGreen
¡Y conviértete en una persona voluntariadel Green Team!

(Equipo sostenible)

ANEXO7
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Habilidades clave requeridas 
• Ser capaz de trabajar en equipo, tomar la iniciati va cuando sea necesario. 

• Tener buenas dotes comunicati vas. 

• Tener cierto nivel de comprensión del inglés resulta úti l, pero no necesario. 

• Tener pasión y compromiso para impulsar un cambio positi vo. 

• Tener disponibilidad para viajar de ser necesario.

Habilidades clave que se obtendrán 
• Trabajo en equipo •  Gesti ón de personas

• Liderazgo •  Planifi cación y organización de eventos

• Gesti ón de datos •  Sensibilización hacia el medioambiente

Horario: fl exible 

Gastos:
tus gastos estarán totalmente cubiertos. Por ejemplo, la federación correrá con los gastos de viaje en caso de asisti r 
a reuniones para el proyecto fuera del país.

Si quieres más información o inscribirte, ponte en contacto con:

Greta	Guižauskaitė	 >  g.guizauskaite@lff .lt

Juta	Petersoo	 >  vabatahtlikud@jalgpall.ee

Nand	De	Klerck	 >  nand.de.klerck@voetbalvlaanderen.be 

Peter Busutti		l	 >  peter.busutti  l@mfa.com.mt 

Investi	gación	sobre	voluntariado	deporti	vo,	
compromiso	y	consultoría:	Dr.	Niki	Koutrou	 >  secretariat@ensgo.eu

Coordinación	Técnica	de	proyectos,	consultoría	sobre
deporte	y	sostenibilidad:	Cristi na	Bajet	 >  playgreen@ecoserveis.net

www.playgreenproject.eu
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ANEXO 2 •	Planti	lla	de	informe	de	eventos	PlayGreen

Característi cas del evento

Resumen de las seis acti vidades medioambientales
Indica el enlace donde podemos encontrar la Green Tool (Herramienta sostenible): 

Acciones ecológicas, en síntesis
Añade tantas fi las como sea necesario. Adjuntamos un ejemplo.

Tipo	de	impacto Impacto
medioambiental

Acciones para hacer el
evento más sostenible Resultados

Ejemplo: la comida En el recinto solo se venden 
productos cárnicos

Ofrecer opciones veganas
y vegetarianas

El 50 % de la gente 
comió comida vegana

Característi cas de la campaña de comunicación

Escribe qué has hecho para concienciar a la gente sobre el impacto medioambiental. Añade enlaces cuando haga 
falta. Explica también qué crees que ha funcionado y qué ha sido un reto.

Escribe el país, la ciudad y el recinto donde haya tenido lugar el evento, el calendario, cuándo tuvo lugar, cuántas 
personas asisti eron, así como el impacto que has podido ver y quieres tratar, qué acciones emprendiste y cómo te 
sientes acerca de los resultados, así como lo que has aprendido.

[Link]
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Campaña de comunicación, en síntesis
Añade tantas fi las como sea necesario. Adjuntamos un ejemplo.

Objeti	vo
A	quién
(público 
objeti vo)

Mensaje 
(principal)

Qué	se	ha	
hecho

Personas	a	las	
que se ha llegado 

(demostrarlo cuando 
sea posible)

Enlaces

Ejemplo: hacer que 
los afi cionados al 
fútbol que no son 

conscientes del cambio 
climáti co se den cuenta 

de la dimensión del 
problema.

Afi cionados 
al fútbol.

¡El cambio climáti co 
es importante y tú 

ti enes un papel que 
desempeñar para 

afrontarlo!

Programa de 
radio en el que 
se explique el 

moti vo del evento 
deporti vo.

El programa de radio 
tuvo 100 oyentes. 

Tenemos un correo 
electrónico de la persona 

que dirige el programa 
diciéndonoslo.

Enlace a la 
foto de uno de 
nosotros en la 

radio.
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