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El deporte es ampliamente reconocido como un cata-
lizador para un cambio ����o en la sociedad, sobre 
todo por su �������popularidad y la oportuni-
dad única que nos brinda de conocer a nuevas perso-
nas, desarrollar habilidades y contribuir al bienestar 
���o y mental. Este carácter social del deporte y la 
naturaleza orientada al valor de sus organizaciones, 
pone naturalmente a los clubes y a las federaciones 
����as en condiciones de facilitar el desarrollo y 
el bienestar como ninguna otra parte de la sociedad 
podría hacerlo1.

No obstante, más recientemente, con la publicación 
de los 17 Obje��os de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, el sector del deporte se ha dado 
cuenta de que no puede dar la espalda a los proble-
mas a los que se enfrenta hoy por hoy el mundo. La 
popularidad sin par de la pr���a ����a y su bue-
na reputación, ampliamente reconocida, le obligan a 
entablar un debate sincero sobre la forma de superar 
los problemas medioambientales que se plantean 
en la actualidad en el campo del deporte, desde los 

a������cuando hacen ejercicio, hasta la compe-
�������o rendimiento.

En PlayGreen creemos que, al hacerlo, el deporte 
organizado puede estar a la vanguardia de los cam-
bios sociales en general y ser un ���defensor de 
un futuro sostenible y digno para nosotros y los nues-
tros. También creemos que, inv��r en los jóvenes, es 
hacerlo en un futuro determinado por el progreso y 
el cambio. Al ayudar a los jóvenes a re��xionar ���-
camente sobre los actuales desa���ambientales del 
deporte, no solo podemos aportar soluciones innova-
doras en nuestro propio sector, sino también ser un 
modelo para todos los de la sociedad. 

Con PlayGreen, seis organizaciones (Ecoserveis, 
como coordinadora del proyecto, ENGSO como so-
cio técnico, las asociaciones de fútbol de Estonia, 
Lituania y Malta, y la Voetbal Flanderen [Asociación 
����a d fútbol] como organizaciones encargadas 
de la ejecución) se han asociado para desarrollar una 
metodología ��xible y adecuada para la organización 

INTRODUCCIÓN

Coalter, F. (2007). A wider social role for sport: Who’s keeping the score?. Routledge.1

https://www.playgreenproject.eu/
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����a con el ��de animar a los jóvenes a es-
tudiar soluciones innovadoras para encarar, de un 
modo lúdico, los mencionados retos medioambien-
tales, al ����que se bene����de una tutoría y un 
acompañamiento forma��o.

Nuestra metodología hace gran hincapié en la tutoría 
y no solo ���como obje��o ayudar a los jóvenes a 
hacer deporte, sino también a comprender los desa-
���ambientales que tenemos por delante y adquirir 
recursos para superarlos. Con la organización de un 
evento ����o innovador y sostenible por parte 
de las r����as asociaciones de fútbol, se pone en 
pr���a el pensamiento crea��o y se facilita el desa-
rrollo de conocimientos transferibles como la capa-
cidad de trabajar en equipo, pensar crea��amente y 
resolver problemas de f�������a. 

Este documento ofrece una visión general de la 
producción intelectual del proyecto PlayGreen, que 
servirá de guía a cualquier organización ����a 
interesada en replicar el programa PlayGreen en su 
propio contexto y que quiera comprometerse con su 

propio «Equipo sostenible (GT, por sus siglas en in-
glés de Green Team)» de voluntarios.   

Las cuatro partes de este documento con����en-
laces a recursos sobre voluntariado y el deporte, es-
trategia sobre cómo iden���ar y empezar un  Green 
Team, recursos para eventos ����os sostenibles 
con voluntarios, así como la aplicación en la pr��-
ca de PlayGreen por parte de cuatro federaciones 
de fútbol: las asociaciones nacionales de fútbol de 
Estonia, Lituania y Malta, así como la Asociación 
Flamenca de Fútbol.

Todos los recursos presentados también pueden 
descargarse en PPT y PDF en el ���web del proyec-
to www.playgreenproject.eu, donde también hay en-
laces a videoseminarios en línea y más información 
sobre el proyecto.

... INTRODUCCIÓN

¡Esperamos que os guste!
El equipo PlayGreen

https://www.playgreenproject.eu/
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Mejores prácticas de voluntariado

1 • VOLUNTARIADO EN EL DEPORTE

Voluntariado y deportes

El siguiente material pedagógico es una presentación en 
el que se indica la situación del voluntariado en el de-
porte europeo. También con�ene ��vidades pr���as y 
recomendaciones para que las organizaciones las lleven 
a cabo con sus voluntarios, en un esfuerzo por seguir las 
directrices adecuadas en el reclutamiento y hacer que la 
experiencia sea gra���ante, ��vadora y atr��va para 
los voluntarios involucrados. El lector puede hacer clic 
en el enlace para acceder a la presentación en formato 
PPT o PDF.

A con�nuación, presentamos una compilación de las me-
jores pr��cas en materia de voluntariado y los depor-
tes o el medio ambiente recopiladas por la Asociación 
Flamenca de Fútbol, la Asociación Estonia, la Asociación 
de Malta, ENGSO y Ecoserveis.

pdf pdfpdf pdf
VOLUNTARIADO 
Y DEPORTES

MEJORES PRÁCTICAS 
DE VOLUNTARIADO
EJEMPLOS DE CASOS: 
MEDIO AMBIENTE Y DEPORTE

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_volunteering_and_sports_esp.pptx
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_best_practice_examples_esp.pptx 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_best_practice_examples_esp.pdf 
https://www.playgreenproject.eu/
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2 • CREAR UN GREEN TEAM: 
       VOLUNTARIOS AMBIENTALES

Aquí encontrarás ideas y conocimientos sobre cómo 
iden���ar y crear un equipo de personas voluntarias in-
teresadas y concienciadas con el medio ambiente que 
serán la base del «Green Team» o Equipo Sostenible. La 
idea principal es que los miembros del Equipo sosteni-
ble estén interesados en buscar soluciones a los actua-
les problemas ecológicos, el desarrollo sostenible o la 
protección del medio ambiente y el cambio climá�co. 
Independientemente de si ya hacen o no deporte, la 
idea es que el incen�vo medioambiental les ayude a ser 
����vos.

La metodología PlayGreen para involucrar y crear un equi-
po de voluntarios ambientales se divide en tres etapas: 
(1) Crear una hoja de ruta y campaña de comunicación, 
(2) Contactar con el equipo y (3) Crear y formar al equipo. 
La guía para el voluntariado ambiental en el deporte con-
�ene información más detallada sobre estas etapas.

CREACIÓN DE UN EQUIPO 
DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL

LA ESTRATEGIA

pdf

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_strategy_to_target_volunteers_esp.pdf 
https://www.playgreenproject.eu/
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3 • SOSTENIBILIDAD DE EVENTOS DEPORTIVOS  
     CON PERSONAS VOLUNTARIAS

Después de haber reunido al equipo de personas volun-
tarias interesadas con el medioambiente, es el momen-
to de mantenerlas involucrados y asesorarlas para que 
puedan jugar una liga o llevar a cabo eventos ����os 
sostenibles. 

Así, para más información sobre la ����ación, imple-
mentación y evaluación de un evento ����o «soste-
nible», puedes consultar la «Guía sobre el voluntariado 
ambiental» y la «Herramienta ecológica» a con�����

Descarga 
Green Tool

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_greentool_v1_2_esp.xlsx 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_greentool_v1_2_esp.xlsx 
https://www.playgreenproject.eu/
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Puedes usar ambos recursos por separado o combinar-
los, ya que cada documento aporta su propio enfoque 
�����o. La Guía con���información sobre los pasos 
a seguir para organizar un evento ����o sostenible, 
mientras que la «Herramienta ecológica» sirve para que 
el Equipo sostenible o Green Team pueda evaluar sus 
propuestas innovadoras a través de una herramienta que 
permite calcular las emisiones de carbono (y el potencial 
ahorro en las mismas) por categorías relacionadas con el 
acontecimiento, tales como alimentos y bebidas, ener-
gía, transporte, residuos y materiales. Puedes consultar 
ambos recursos a con�����

El modelo de tutoría de PlayGreen se basa en dos di-
mensiones: conocimiento (a través de seminarios) y 
habilidades (a través de formación y tutoría). Tanto los 
seminarios como la formación en línea están en formato 
PPT, para que cada organización pueda adaptarlos según 
sus necesidades, en PDF y como videotutoriales.    

A con����ón, te dejamos un resumen del proceso de 
tutoría bajo la metodología PlayGreen. Se basa en las 
premisas de PlayGreen de apoyar al Equipo sostenible 
para (a) crear un evento ����o sostenible y (b) expli-
car cómo comunicar los efectos de los acontecimientos 
����os sobre el clima y el medioambiente. La tutoría 
sigue un proceso de cuatro etapas: análisis, ����ación, 
ejecución y evaluación. En todas es crucial que la respec-
��a asociación y/o el/la Coordinador/a de voluntarios 
apoyen y asesoren a los voluntarios.

pdf
METODOLOGÍA PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR 
Y EVALUAR EVENTOS DEPORTIVOS SOSTENIBLES 
DE BASE LOCAL CON VOLUNTARIOS

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_green_methodology_esp.pdf 
https://www.playgreenproject.eu/
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del ciclo de tutoría voluntaria. De todas formas, las me-
todologías y los materiales pueden ajustarse a las expe-
riencias y capacidades individuales de la organización 
encargada de la tutoría. 

A con�nuación, puedes ver las herramientas para las tu-
torías PlayGreen y más información sobre cada una de 
las cuatro etapas:

Esta metodología de tutoría y sus cuatro etapas se ba-
san en la «ISO 20121:2012 Sistemas de ges�ón de la 
sostenibilidad de eventos, desarrollados por el Comité 
Organizador de los Juegos Olímpicos en el contexto de 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Londres 2012». Con 
todo, estas cuatro etapas proporcionan una forma am-
pliamente probada y aceptada de estructurar la tutoría 
de los voluntarios.

El material pedagógico que se proporciona en este do-
cumento sirve como elemento de apoyo de cada etapa 

Imagen 1: Las cuatro fases del método PlayGreen: Análisis del impacto 
ambiental de un evento en curso. Planificación de acciones de ���ación. 
Implementación y divulgación. Evaluación del éxito de las medidas 
ecológicas.

Imagen 2: Las cuatro fases del método PlayGreen y su contenido basado 
en el conocimiento y la pr���a (formación).

Green Tool
• Impacto ambiental
del evento

01
ANÁLISIS

Impacto
ambiental
en deportes

Green Tool
• Planificación de
acciones ecológicas

02
PLANIFICACIÓN

Buenas
prácticas
sostenibles

Campaña de 
comunicación sostenible
• Recursos para la acción 

03
IMPLEMEN-
TACIÓN

Campaña de
comunicación
sostenible

Evaluación PlayGreen
de sistemas y recursos04

EVALUACIÓN

Evaluación de
eventos deportivos
sostenibles

PRÁCTICACONOCIMIENTO

ANÁLISIS
EVENTO

DEPORTIVO
(Implementación)

EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN

https://www.playgreenproject.eu/


10MATERIAL PEDAGÓGICO PARA EVENTOS DEPORTIVOS SOSTENIBLES CON VOLUNTARIOS ir a Índice

ANÁLISIS

En la etapa de análisis, las dimensiones «conocimiento» y «práctica» quedan reflejados en la formación del 
Equipo sostenible sobre el impacto ambiental de los eventos deportivos (conocimiento) y el análisis a través de la 
Herramienta ecológica del impacto de los acontecimientos deportivos que se celebran periódicamente (práctica).

Conocimiento: Impacto ambiental de los eventos 
deportivos
El siguiente material pedagógico consta de una presentación 
que explica el posible impacto de los eventos ����os para 
el medioambiente. Puedes bajártela en el formato que más 
te convenga.

Práctica: Herramienta ecológica Impacto ambiental 
de los eventos deportivos
Presentamos la Herramienta ecológica a los voluntarios para 
tener una base tangible para poder evaluar el evento depor-
��o sostenible organizado por el Equipo sostenible. La herra-
mienta puede usarse durante las cuatro fases del proceso y 
ayuda a los voluntarios a iden���ar dimensiones para pro-
porcionar planteamientos innovadores a la organización del 
evento. Green Tool es un Excel que debe usarse con unas pau-
tas y un vídeo en línea que lo explica.

IMPACTO AMBIENTAL 
DE LOS EVENTOS 
DEPORTIVOS

pdf pdf

¿CÓMO USAR GREEN TOOL?
MIDE EL IMPACTO AMBIENTAL  
DE TU EVENTO DEPORTIVO

VIDEO 
TUTORIAL

VIDEO 
TUTORIAL

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_webinar_presentation_green_bp.pdf
https://www.playgreenproject.eu/
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PLANIFICACIÓN

A partir del análisis, y sabiendo las repercusiones de un acontecimiento deportivo que se celebra periódicamente, 
y de por qué es importante abordarlas, la fase de planificación se centra en la transferencia de conocimientos sobre 
las posibles mejores prácticas ecológicas (conocimientos) y el apoyo a los voluntarios en la elaboración de sus propias 
medidas apropiadas (práctica).

Conocimiento: Mejores prácticas ecológicas 
Para ayudar al Equipo sostenible a llevar a cabo su evento 
����o sostenible, el proyecto ������por la UE «Life 
Tackle», centrado en grandes acontecimientos ����os de 
alto rendimiento, puede servir de fuente de inspiración para 
buscar áreas de mejora que puedan llegar a aplicarse desde 
la base. Haz clic aquí para acceder al proyecto “Life Tackle”.

Práctica: Herramienta ecológica Planificación de las 
actividades ecológicas
La Herramienta sostenible también puede u��arse para pen-
sar en los diferentes �pos de ��vidades ecológicas que pue-
den llevarse a cabo. Para ello, al rellenar la Herramienta soste-
nible, el Equipo sostenible puede plan��ar mejor los futuros 
eventos con información fundamentada. Sigue un ejemplo de 
pr��ca, en el que se explica cómo plan��ar las ��vidades 
ecológicas que se aplicarán.

pdf

BUENAS PRÁCTICAS EN 
EVENTOS SOSTENIBLES
MENTORING - PLANNING STAGE

WEBINAR

VIDEO 
TUTORIAL

https://lifetackle.eu/get_involved
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_webinar_presentation_green_bp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5Lb5vajxdW8
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_webinar_presentation_green_bp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4MHwRVcM1p0
https://www.youtube.com/watch?v=4MHwRVcM1p0
https://www.playgreenproject.eu/
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IMPLEMENTACIÓN

Durante la fase de implementación, el Equipo sostenible tiene la oportunidad y la misión de fomentar la partici-
pación de los jugadores (los denominados Participantes voluntarios ecológicos), los miembros del personal y los 
aficionados, comunicando el impacto de los eventos deportivos y las actividades ecológicas puestas en marcha. 

Conocimiento: Campaña de 
comunicación ecológica
El elemento de conocimiento en esta 
fase se aborda en un webinar sobre 
campañas de comunicación ecológica y 
asesoramiento �����o para jóvenes 
voluntarios sobre cómo mejorar la sos-
tenibilidad de los eventos ����os, 
con Albert Bosch como invitado.

Práctica: Recursos de la campaña de comunicación ecológica 
en la práctica 
PlayGreen ha desarrollado tres recursos para crear una campaña de comunicación diri-
gida a los jóvenes que no suelen hacer deporte, pero que están interesados en el cambio 
climá��o y la sostenibilidad. Los recursos son: (a) un documento que se ���ará como 
plan���para preparar la campaña; (b) un documento con mensajes para c�����como 
parte de una campaña a seguir; y (c) imágenes para publicar en las redes sociales. La pr��-
ca consiste en ���ar los documentos o que sirvan como una serie de directrices para crear 
una campaña de comunicación ecológica. Puedes descargarte una guía �����a para crear 
una campaña de comunicación y los demás recursos que hemos mencionado o hacer clic en 
los siguientes enlaces.

CAMPAÑAS DE 
COMUNICACIÓN ECOLÓGICA

PREPARACIÓN Y 
LANZAMIENTO DE 
LA CAMPAÑA

DESCARGA LAS 
IMÁGENES PARA USAR 
EN REDES SOCIALES

CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA 
DE COMUNICACIÓN ECOLÓGICA

pdf

pdf

pdf

pdf

pdf

WEBINAR

VÍDEO TUTORIAL

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_webinar_green_comm_campaign.pptx 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_green_comm_campaign_eng.pptx 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_webinar_green_comm_campaign.pdf 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_comm_campaign_preparation_eng.pdf 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_green_comm_campaign_eng.pdf 
https://youtu.be/E6ud2dj5Yeg 
https://youtu.be/E6ud2dj5Yeg 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_comm_campaign_preparation_eng.pdf 
https://www.youtube.com/watch?v=SXH86h4Srto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SXH86h4Srto&feature=youtu.be
https://www.playgreenproject.eu/
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EVALUACIÓN

Durante la fase de evaluación, el Equipo sostenible tendrá que presentar sus campañas y sus razones para 
evaluarlas. Todos los recursos y maneras de informar durante la fase de evaluación están disponibles en los 
respectivos enlaces que figuran a continuación:

Conocimiento: Evaluación de PlayGreen
Para valorar las campañas es necesario establecer y explicar 
las normas que sirven para evaluar el Equipo sostenible. A tal 
���se explicarán los recursos esp���os que se han desarro-
llado. El Equipo sostenible deberá encargarse de rellenar los 
recursos y se usarán para evaluar los eventos dep��vos sos-
tenibles. Dejamos a modo de ejemplo una serie de criterios y 
sistemas de evaluación:

Práctica: Recursos para evaluar 
un proyecto PlayGreen

EVALUACIÓN DE EVENTOS 
DEPORTIVOS SOSTENIBLES

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS 
SOSTENIBLES EN COMPETENCIAS INTERNACIONALES

DOCUMENTO PARA INFORMAR SOBRE 
EL EVENTO DEPORTIVO SOSTENIBLE

EVALUACIÓN PLAYGREEN 
DE EQUIPOS SOSTENIBLES

pdf

pdf

pdf

pdf

WEBINAR

VIDEO

https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_factsheet_activities.docx
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_international_competition_system.points.pptx 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_evaluation_sustainable_sport_events.pdf 
https://www.ecoserveis.net/wp-content/uploads/2021/02/pg_factsheet_activities.docx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflqbtVsSoJE9P2uOQH6i22U9F6lqx9FegmFgCq0u9EH5Yc_g/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=SXH86h4Srto&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ir_vSSpsS_c&feature=youtu.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflqbtVsSoJE9P2uOQH6i22U9F6lqx9FegmFgCq0u9EH5Yc_g/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=SXH86h4Srto&feature=youtu.be
https://www.playgreenproject.eu/
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4 • INCENTIVOS

Tras la celebración del acontecimiento sostenible, es im-
portante recompensar a los voluntarios por el esfuerzo 
hecho. Vale sin duda la pena preguntar a los voluntarios 
al inicio de la tutoría qué esperan aprender y qué ha-
bilidades adquirir, así como las expecta��as depositadas 
en el proceso de la tutoría en sí, para que los tutores de 
la organización ����a puedan orientarse al respecto. 
Este proceso también ayuda a organizar las tutorías al 
aclarar posibles cues��es, y ofrece la oportunidad de 
comprobar las posibles inicia��as que ����en mente 
los tutores. Al comprender los ���os que mueven a los 
voluntarios, el elemento ambiental del proyecto puede 
���arse como incen��o para que las personas que no 
hacen deporte adquieran experiencia desde el punto de 
vista organiza��o y se decidan a pr���arlo. 

Una vez completado el proceso y para incen��ar a los 
miembros del Green Team o Equipo Sostenible es crucial 
agradecer y dar reconocimiento a los esfuerzos realiza-
dos por las personas voluntarias. Si se desea, esto puede 
complementarse con una evaluación entre pares sobre 
las habilidades y las experiencias adquiridas. Te dejamos 
un ejemplo de ����ado digital de reconocimiento, que 
también puedes descargarte.

También puedes ir al siguiente enlace para crear tu propia insignia 
con el logotipo de tu organización: https://badge.design/

pdf

https://drive.google.com/drive/folders/1S7aZNv9slUh-JGVN0KLs1y4abEAPREUV
https://badge.design/
https://drive.google.com/drive/folders/1S7aZNv9slUh-JGVN0KLs1y4abEAPREUV
https://www.playgreenproject.eu/
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5 • CONCLUSIONES E IDEAS CLAVE

Nand De Klerck

Peter Busuttil

Este documento ofrece una visión general de los recur-
sos para formar a un equipo de voluntarios interesados 
por el medioambiente a �� de mejorar la sostenibilidad 
ambiental de los eventos d���vos de base. Al esta-
blecer una estructura y recursos �����os, cualquier 
organización dep��va puede formar a un equipo de vo-
luntarios sostenibles y e inducirlos a la pr��ca del de-
porte. Es importante señalar que cada recurso de este 
documento puede adaptarse y complementarse con re-
cursos propios como desee.

Debemos además añadir que las organizaciones que im-
plementaron PlayGreen encontraron diferencias en lo 
que les funcionaba. Mientras que los voluntarios de la 
Asociación de Fútbol de Estonia usaron las redes socia-
les para organizar los eventos y aprender sobre pr���as 
ecológicas, la Asociación de Fútbol de Malta descubrió 
que los ���cipantes se involucraban más si las reunio-
nes eran presenciales. Mientras que en la Producción 
intelectual 1 se recoge la experiencia adquirida (Pautas 
para eventos ����os sostenibles con voluntarios, 
véanse las referencias), en este documento te dejamos 
las principales lecciones aprendidas que pueden ayudar 
a otras organizaciones a aplicarlas:

En el piloto de la Voetbal Vlaanderen observamos que los 
jóvenes están bastante ocupados, y que es difícil mantenerlos 

interesados, por lo que recomendamos guiarlos desde cerca, 
en cierta medida controlándolos. Pensamos que les iría muy bien 

tener plena autonomía, pero en este proyecto, necesitaban / querían 
orientación y claridad.

En nuestro proyecto piloto de la Asociación de Fútbol de 
Malta, observamos que era más probable que los participantes 

participaran en eventos con presencia física in situ que incluían 
una serie de actividades y redes sociales, en lugar de sentarse frente 

a un ordenador para asistir a un evento en línea. Nos dimos cuenta de 
que, cuanto más activo era el compromiso, mayor era la participación.

https://www.playgreenproject.eu/
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Juta Petersoo

La Federación de Estonia observó que los jóvenes participan-
tes también se comprometían con entusiasmo si había perso-

nas de diferentes edades en el equipo. Si el Equipo sostenible de 
voluntarios (20) contaba también con el apoyo de los miembros del 

Equipo sostenible, que eran mayores, el compromiso era más fructífero. 
Además, tenía que haber un plan de acción claro: actividades planificadas, 
tiempo, lugar y un objetivo final definido. El Equipo sostenible, ciertamen-
te agradeció mucho tener un plan claramente comprensible. Además, las 
reuniones debían tener lugar fuera del horario laboral o los fines de se-
mana. Finalmente, la propagación de la COVID-19 fue un gran revés, y se 
anularon muchas de las actividades planeadas. A pesar de que se pusieron 
rápidamente en marcha nuevas soluciones y oportunidades, la gente sigue 
prefiriendo la presencia y la comunicación física.

En general, se recomienda que el Equipo soste-
nible se reúna por lo menos una o dos veces por 
etapa (análisis, ����ación, ejecución y evalua-
ción), para complementar el aprendizaje con ���-
dades que les gusten y de formación de equipo que 
podrían ser ���as. Además, es una oportunidad para 
que los ���cipantes que no pr���an deporte hagan 
alguna ���dad ���a y que mejoren su conocimiento 
sobre el deporte, tanto en el aspecto organiza��o como 
��������������������a.

Los recursos que hemos preparado pueden ���arse por 
separado o como parte del método PlayGreen completo, 
según sea necesario.

¡Te deseamos mucho éxito 
en la implementación de tu 
proyecto PlayGreen!

Greta Guižauskaitė

Para implementar Torneo PlayGreen 
que funcione, los voluntarios deben 

estar motivados y sentirse miembros 
importantes del equipo. Para ello, una 

estrategia es otorgarles responsabilidades. 
Mantener el grupo de voluntarios no es ta-

rea fácil, y llevar a cabo actividades como los 
fotolibros puede ser interesante para que estén 

motivados.

El equipo PlayGreen

https://www.playgreenproject.eu/
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6 • SOBRE LOS AUTORES

Los coordinadores del proyecto 
PlayGreen
Ecoserveis es una consultoría de innova-
ción estratégica sin ánimo de lucro espe-
cializada en la energía y el clima. Trabajan 
proyectos a escala europea y local para 
acercar la energía a la sociedad promo-
viendo un modelo energé�co justo y 
sostenible. Ecoserveis iden���a las nece-
sidades energé��as de la sociedad, pro-
porciona soluciones y construye puentes 
entre lo público y la tecnología, el merca-
do, la inves��ación y la innovación.

CONTACTO:
direccio@ecoserveis.net 

Comunicaciones PlayGreen 
ENGSO es la ONG del ámbito ����o de 
Europa; una voz líder de las organizacio-
nes dep���as voluntarias en Europa, que 
representa a las federaciones ����as 
nacionales y a los comités olímpicos na-
cionales de 33 países europeos. La misión 
de ENGSO es promover el interés de los 
organismos ����os en Europa con el 
obje��o principal de ser una organización 
que construya puentes entre las diferen-
tes organizaciones que se ocupan del de-
porte de base.

CONTACTO:
koutrou@engso.eu

Organización encargada de la 
implementación en Lituania
La Asociación de Fútbol de Lituania es 
el socio encargado de implementar el 
programa en Lituania. La Federación 
Lituana de Fútbol es el órgano rector 
del fútbol en Lituania. La Federación es 
responsable del desarrollo del fútbol en 
el país y de las selecciones nacionales, 
incluida la selección nacional de fútbol 
de Lituania. Tiene la sede en Vilnus. 

CONTACTO:
g.guizauskaite@lff.lt

https://www.playgreenproject.eu/
https://www.ecoserveis.net/en/donation/playgreen/
https://lff.lt/dalyvauk/aplinkosauga/
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Organización encargada de la 
implementación en Flandes 
(Voetbal Vlaanderen)
El ala ����a de la Real Asociación 
Belga de Fútbol se encarga del desa-
rrollo del fútbol de base en la Región 
Flamenca (una de las tres regiones ��-
ciales del Reino de Bélgica). Desarrolla 
eventos depor��os de base para más 
de 3.000 clubes de fútbol amateur con 
más de 350.000 miembros. Su misión 
es poner el fútbol al alcance de todo 
el mundo. 

CONTACTO: 
nand.de.klerck@voetbalvlaanderen.be

Organización encargada de la 
implementación en Estonia 
La Asociación de Fútbol de Estonia es una 
asociación independiente sin ánimos de 
lucro basada en la libre inicia��a, funda-
da para promover el fútbol y coordinar las 
������relacionadas con el fútbol en 
Estonia. La EFA es el órgano rector del fút-
bol, el fútbol playa y el futsal en Estonia, y 
organiza las ligas de fútbol (incluida la pri-
mera división), la Copa de Estonia y ges��-
na la selección de fútbol de Estonia (mas-
culina, femenina y juvenil.

CONTACTO:
vabatahtlikud@jalgpall.ee

Organización encargada de la 
implementación en Malta
La Asociación de Fútbol de Malta es una aso-
ciación privada sin ánimos de lucro. Su prin-
cipal obje��o es fomentar el fútbol a través de 
la organización de compe�����con entrena-
dores, arbitraje y también el amor por el juego 
entre personas jóvenes. La Asociación de Fútbol 
de Malta actualmente cuenta con cincuenta y tres 
clubes y trece asociaciones miembro, que a su vez 
organizan compe�����de fútbol para sus clubes 
y equipos u otras �����s relacionadas con su 
estatus.

CONTACTO:
peter.busuttil@mfa.com.mt

https://www.playgreenproject.eu/
https://www.voetbalvlaanderen.be/projecten/playgreen
https://www.mfa.com.mt/en/the-mfa/themfa/17/playgreen.htm
https://jalgpall.ee/rahvajalgpall/playgreen
https://www.voetbalvlaanderen.be/projecten/playgreen
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