PLAN DE
VALORES
DEL IND 2022
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Justificación
¿Por qué?

¿Para qué?

Se justifica la continuidad del Plan de Valores, ante la necesidad de
seguir afianzando los VALORES en el deporte y en la sociedad
actual.

Para ello, es necesario reforzar, eliminar y añadir objetivos y
acciones nuevas, al anterior Plan de Valores, fundamentados
en la legislación vigente.
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Justificación legislativa
-

-

Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra donde se regula la ordenación, promoción
y coordinación del deporte y en concreto, los aspectos relativos al desarrollo de los Valores que se
“resaltan expresamente en el Título Primero de la Ley Foral” (TIT.1: art 2.1, 2.2., art 3.o., 3.t.).
El Acuerdo Programático Legislatura 2019-2023, donde se impulsan 10 ejes clave a través de un
programa de acción, donde se destaca la “promoción del Plan de Valores” (art.21).
Decreto Foral 326/2019, de 15 de julio de noviembre, por el que se transforma el INDJ en IND, y se
aprueban sus estatutos. Se especifica la promoción de valores en el deporte (art.22.c)
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Justificación social
EL DEPORTE Y LA
SALUD
Como elemento esencial en
el desarrollo físico y
emocional de las personas

EL DEPORTE Y LOS
VALORES
El deporte como medio de
desarrollo de los valores

EL DEPORTE Y LA FORMACIÓN
La formación en el deporte como medio para
PREVENIR y así, AFIANZAR la transmisión de
valores y la resolución pacífica de conflictos
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Finalidad
REFORZAR el deporte y el movimiento como transmisores del desarrollo en
valores y como indicador claro de salud en la sociedad, con un slogan que no
cambia:

“EN LA VIDA COMO EN EL DEPORTE”
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Objetivos
01

Mantener y reactivar las figuras
de promoción de valores
establecidas por el IND

●
●
●
●

02

Fortalecer la formación

03

Orientar y facilitar la resolución
de conflictos (Oficina de
Mediación)

●
●
●
●

(DVT), Delegado de Valores en el Terreno de
juego
Activar Delegado de protección, ley orgánica
8/2021 de protección del menor
Reconocer intereses
Establecer colaboraciones con la Federación y
EELL
Llegar a todos los estratos de un Club
(sociedad)
Afianzar la Oficina: protocolos y acciones
restaurativas
Asesoramiento ante la problemática
Facilitar recursos y prevención
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Acciones
1.
2.
3.
4.

Visibilización.
Formación.
Reconocimiento.
Evaluación.
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1. Visibilización
OFICINA DE
MEDIACIÓN

FEDERACIONES, CLUBES, EELL
Y OFICINA DE MEDIACIÓN

-

Visibilización del buzón
de la Oficina de
Mediación del IND

-

Activación de protocolos
en la web para la
prevención de la
violencia en el deporte

2

1.

2.

3.

Activación de la figura de
delegado de protección en
Clubes
Formación del CSD-IND a
federaciones, EELL y a los
clubes.
Mantenimiento la figura de
DVT

PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN EL DEPORTE
-

Campañas con otros
departamentos
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2. Formación

En relación a las figuras
del deporte
Mantenemos el nº de sesiones de
formación de DVTs fortaleciendo
nuevas líneas de trabajo.
Activamos la figura de Delegado de
protección (RD lo quitamos)
estableciendo contacto con Clubes y
Federaciones.

En relación a la formación
-

Programamos Formaciones con
Federaciones, Clubes y EELL para
afianzar el desarrollo en valores

Puesta en marcha de nuevas
formaciones.
Recogida de datos cualitativos y
cuantitativos.
Analizamos los datos y recogemos
información: definimos perfiles e
intereses que tienen.
se pone en marcha la gestión de una
plataforma como banco de recursos.

Tratamiento específico de otros
temas
-

Trabajo del respeto a la figura arbitral.
Prevención de la violencia en el
deporte
Las familias y su responsabilidad.
Fomento de la Inclusión, LGTBI,
igualdad y diversidad
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3. Reconocimiento mediante acciones y
ayudas.

1

2

3
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4. Evaluación
Evaluación
a) Realizar estadísticas

1.Recogida de datos
cualitativos y cuantitativos

2.Organizar y análisis
de datos

1.1.Recogida de intereses y
acciones

2.1.Conclusiones

b)Renovar programas

1.Quitar y crear nuevas
acciones

2.Reforzar otras acciones
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4. Evaluación
HERRAMIENTAS:

1

Recogida de datos
cualitativos y
cuantitativos

●
●
●

Encuestas, formularios
Reuniones y mesas redondas
Formaciones, congresos o
jornadas

2

Organización de datos

●
●
●

Excel
Access
Bases de datos

3

Análisis e
interpretación de datos

●
●
●

Cifras
Porcentajes
Gráficos

Gracias
“El deporte tiene el poder de transformar
el mundo”
(Nelson Mandela)
El deporte permite creer en uno mismo/a
“Puedo porque creo que puedo”
(Carolina Marín)

