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El deporte: un buen
comienzo en la vida
El deporte brinda tanto a adultos como
niños la posibilidad de moverse, desafiarse a sí mismos o mutuamente y divertirse.
Ser miembro de una asociación deportiva
permite encontrar nuevos amigos rápidamente e ingresar en una comunidad.
El deporte brinda a niños y jóvenes un
buen comienzo en la vida.
El deporte: una buena elección
Esta información explica cómo funciona
el deporte en Suecia y cómo pueden
ingresar usted y sus hijos en la comunidad del deporte.
Abiertas para todos
Hay aproximadamente 20.000 asociaciones deportivas en Suecia. Las asociaciones deportivas están abiertas a
todos los que quieran ser socios de
ellas. En las asociaciones deportivas
se pueden compartir experiencias,
alegrías y una comunidad con otras
personas.
Crear una asociación y ser socio
de ella es un derecho protegido
por la constitución sueca. Muchos
sienten alegría y orgullo de su
condición de socios, pero no es
algo que se tenga que mencionar
o contar a otros. En ocasiones se
pide a quienes quieren ser socios
de una asociación deportiva que

indiquen su número de identificación personal (personnummer).
Ese número es necesario para los
seguros, las autorizaciones para
competir o los subsidios y no es
utilizado en otro contexto fuera del
deporte.
Ni el estado ni los municipios
tienen control sobre el deporte.
Es el mayor movimiento popular
de Suecia y es conducido por sus
miembros.
La vida asociativa no tiene
ánimo de lucro
La mayoría de las asociaciones
deportivas están a cargo de personas sin ánimo de lucro, es decir
que ayudan a la asociación una o
varias veces por semana, a menudo
por la tarde, sin recibir una retribución en dinero. Esas personas son
en ocasiones padres de niños que
practican deportes en la asociación,
pero también puede tratarse de
otras personas que se interesan en
el deporte y la entidad.
Ninguna asociación puede lograr
sus fines solo con las aportaciones
de algunas personas, sino que se
basa en que todos los socios, los
padres, otros adultos y jóvenes
participen y ayuden en ocasiones,
en la medida de lo posible.

Dirigentes que motiven
El buen deporte se basa en dirigentes y entrenadores que instruyan,
motiven y apoyen a los jóvenes
deportistas. Ellos son, además,
modelos importantes. Tienen una
gran responsabilidad y dedican
parte de su tiempo libre a sus hijos
y los hijos y jóvenes de otros.
El deporte es importante
En Suecia hay una fuerte opinión
según la cual las asociaciones
deportivas son importantes. Por
eso, la mayoría de las asociaciones
obtiene subsidios de su municipio o
del estado. A menudo no alcanzan
para cubrir todos los costes de los
horarios de entrenamiento, la formación de dirigentes, los equipos,
las competiciones, los viajes, etc. Por
eso, los socios tienen la posibilidad
de obtener más dinero mediante
la venta de lotería, café, bocadillos,
etc., y también con las inscripciones
de participantes y la cuota anual.
Los socios deciden
Las asociaciones sin ánimo de lucro
son democráticas. Una vez al año,
como mínimo, la asociación celebra una asamblea anual en la que
los socios, es decir, todos los que
pagan la cuota, debaten juntos y

deciden de qué se va a ocupar la
asociación y cómo se va a utilizar el
dinero. En la asamblea anual cada
socio tiene un voto. Como socio
usted también puede elegir quiénes
formarán parte de la junta directiva
de la asociación. La junta directiva
es responsable de cómo se va a
administrar la asociación hasta la
próxima asamblea anual. La junta directiva se encarga también
de que la asociación cumpla con
sus estatutos, que son las normas
comunes a los socios que establecen cómo debe cumplir la asociación con sus funciones.
El deporte crea espíritu de
comunidad
Todos son bienvenidos en una
asociación deportiva. Independientemente de si se trata de una
niña o un niño, del país de origen,
si se es religioso o no, los antecedentes profesionales o el lugar
donde resida. En la asociación
deportiva las personas se ponen de
acuerdo principalmente acerca de
sus intereses y la voluntad de crear
algo en común.

Además, el idioma del deporte es
internacional: Una pelota bota igual
tanto en sueco como en serbio; un
salto largo es tan bueno en swahili
como en sueco. El deporte interesa a muchos y ofrece un tema en
común sobre el cual hablar.
Suecia tiene una rica oferta de
asociaciones deportivas
En Suecia hay asociaciones que
tienen más de cien años y otras que
han sido creadas hace poco tiempo.
Independientemente de los años
que tengan, las asociaciones ofrecen una gran variedad de deportes.
En ellas hay deportes individuales y
en equipo, y diferentes deportes de
verano y de invierno. Las posibilidades de elección son muchas y dependen de lo que le guste a su hijo,
por ejemplo, resistencia, condición,
concentración o fuerza.
Muchos deportes permiten que
los principiantes prueben la actividad correspondiente y el ambiente
de la asociación antes de exigir el
pago de la cuota. Por eso, deje que
su hijo pruebe el deporte que su
localidad ofrece.

Participe en la comunidad del
deporte. Viva la alegría del movimiento, el juego y la competición.

