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1. Acceso Universal a la actividad deportiva. Todas las niñas, niños 
y jóvenes en edad escolar tendrán acceso a la práctica deportiva.

2. Crear la red de apoyo en el deporte cuando sea necesario. Todas 
las niñas, niños y jóvenes en edad escolar deberán tener los apo-
yos necesarios y las ayudas técnicas necesarias para la práctica 
deportiva.

3. El deporte como transmisor de valores positivos. Todo el entorno 
(institucional, social, familiar y deportivo) velará para que el de-
porte escolar sea educativo, un vehículo de transmisión de valo-
res que pueda ser adaptado o inclusivo en la medida que se ajus-
te a las necesidades de la persona y a sus motivaciones. Siempre 
que sea posible, y que cumpla los parámetros de calidad y tenga 
los apoyos que se requiera.

4. La Accesibilidad Universal y el diseño para todas las personas, 
una responsabilidad de toda la sociedad. Se cumplirán los princi-
pios de la accesibilidad universal y diseño para todas las perso-
nas.

5. Garantizar la formación tanto reglada como continua sobre esta 
área de conocimiento. Se facilitarán los apoyos y la formación 
adecuada para el ámbito deportivo en clave de atención a la di-
versidad.

6. El respeto a todo tipo de diversidad: cultural, funcional, religiosa, 
ideológica, etc. El entorno mostrará respeto a todo el alumnado 
promoviendo un ámbito deportivo más igualitario, más seguro  y 
más justo y trabajando para conseguir la igualdad de oportunida-
des entre la población más vulnerable.

7. El compromiso con la transmisión adecuada sobre los valores del 
deporte en edad escolar. Se informará a toda la sociedad de la 
importancia que tiene  los valores positivos del deporte en edad 
escolar de una manera más consciente, y con un mensaje claro y 
al alcance de todas las personas para hacerlo cumplir en centros 
escolares, clubes deportivos, etc.

8. La sensibilización y los materiales educativos. Las instituciones 
deben apostar por fomentar la sensibilización social y la creación 
de materiales educativos que contribuyan a impulsar los valores 
positivos de la diversidad cultural,  ideológica, religiosa, de géne-
ro, funcional, etc.

9. El apoyo comunitario y la implicación social en el deporte en 
edad escolar. Es importante trabajar el valor de respeto a la di-
versidad, esta es  una gran oportunidad para crear comunidades 
más amables,  comprometidas y solidarias. 

10. El compromiso educativo de los medios de comunicación. Se 
debería exigir que los medios de comunicación se responsa-
bilicen y comprometan con la transmisión responsable de los 
valores del deporte en general y del deporte en edad escolar en 
particular.
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