
El deporte:  
un buen comienzo 
en la vida
El deporte le da a los niños y adultos la posibilidad de  
hacer ejercicio, desafiarse a sí mismos y divertirse juntos. 
En una asociación deportiva puedes sentir compañerismo, 
pertenencia y además conocer a nuevos amigos. A conti - 
nuación, explicamos cómo funciona el deporte en Suecia  
y cómo puedes asociarte a una asociación deportiva.

SPANSKA / ESPAÑOL

ABIERTAS PARA 

TODOS 

¿QUÉ DEPORTES 

EXISTEN? 

Hay aproximadamente 19.000 
asociaciones deportivas en 
Suecia y puede ser socio quien lo 
desee. No importa quién eres,  
de dónde vienes, cuál es tu 
reli gión, qué idioma hablas o  
el lugar de Suecia en donde  
vives. La asociación deportiva 

Más de tres millones de personas 
son socias de alguna asociación 
deportiva. Casi una de cada tres. 
Por eso, el deporte suele denomi-
narse «el movimiento popular 
más grande de Suecia». Hay 
asociaciones deportivas en todo 
el país, tanto para los deportes 
individuales como, por ejemplo, 
gimnasia, artes marciales o 
esquí, y deportes en equipo 

está abierta a todos, tanto a  
niños como adultos. Muchas  
asociaciones deportivas le  
dan la bienvenida a personas 
como tú, que quieren competir  
y a aquellos que desean 
prac ticar deportes y entrenar  
sin competir. 

como ser el fútbol, baloncesto  
o hockey sobre hielo. Algunos
deportes se realizan mayor-
mente durante el verano. 
Otros, durante el invierno. 
Pregunta a tu vecino, profesor 
de deportes en la escuela o a 
algún amigo y averigua qué 
deportes se practican en el 
lugar donde vives y prueba 
el que te guste. 

LA VIDA  

ASOCIATIVA 

NO TIENE ÁNIMO 

DE LUCRO 

Las asociaciones depor tivas no 
tienen en realidad ánimo de 
lucro. Eso significa que no hay 
ningún dueño ni exigencias de 
obtener utilidades. Los socios 
deciden cómo la asociación va a 
llevar a cabo sus actividades y 
colaboran haciéndose cargo de 
diferentes tareas. Un ejemplo es 
que se hagan cargo de los entrena-
mientos, la venta de productos en 
una cafetería o cumplir alguna 
función oficial en las competen-
cias que organice la asociación 
deportiva. Las asociaciones 
deportivas no son iguales a las 

empresas privadas, en las que  
los empleados reciben un sueldo. 
 Las finanzas de las asocia-
ciones deportivas están com- 
puestas por las cuotas de los 
socios y subsidios del muni- 
cipio y el estado. Con frecuen- 
cia, ese dinero no es suficiente 
para pagar los gastos de los 
horarios de entrenamiento,  
el alquiler de locales y los  
viajes para competir. Por eso,  
es importante que todos los 
socios, tanto adultos como 
jóvenes, ayuden a la asociación 
sin tener ánimo de lucro.



CÓMO SER SOCIO Casi todas las asociaciones 
deportivas tienen una página 
de inicio o se encuentran  
en las redes sociales donde  
se indica a quién puedes 
contactar si deseas asociarte. 
Puedes probar un deporte 
durante un par de ocasiones 
para saber si te resulta o  
no divertido. Pero luego 
debes asociarte para poder 
continuar entrenándote y 
compitiendo en la asociación. 
 Para ser socio debes indi- 
car tu nombre y apellido, tu 
dirección de correo electró-
nico, dirección postal y tu 
número de identificación 

personal. Luego debes pagar la 
cuota. La cuota se paga una  
vez al año mientras desees 
continuar siendo socio de la 
asociación. El motivo por el 
cual debes mencionar tu número 
de identificación personal  
es que a veces es necesario 
conocerlo en virtud de los  
seguros y los subsidios. Pero  
no se utiliza en ninguna otra 
circunstancia fuera del deporte.  
 Las asociaciones pueden 
procesar los datos personales 
de quienes viven con identidad 
protegida (skyddad id) o tienen 
un número de coordinación 
(samordningsnummer).

LOS SOCIOS 

DECIDEN 

Las asociaciones sin ánimo 
de lucro son democráticas. 
Eso significa que al ser socio 
tienes derecho de influir 
sobre la manera en que debe 
trabajar la asociación depor - 
tiva. 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 qué se va a 
hacer el próximo año y cómo 
se va a utilizar el dinero. 

En la asamblea anual cada 
socio tiene un voto. Puedes 
utilizar ese voto para elegir  
a quiénes formarán parte  
de la junta directiva de la 
asociación. La junta directiva 
es un grupo de personas  
que son responsables de  
que la asociación cumpla  
con las normas comunes 
existentes y se ocupa de que 
se realicen y ejecuten las 
decisiones aprobadas en la 
asamblea anual. 

¿CUÁNTO CUESTA? La cuota que pagas como 
asociado difiere según cuál 
sea el deporte de que se trate  
y en qué lugar del país vives. 
 En algunos deportes debes 
conseguir el equipo necesa-
rio. Hay personas que eligen 
comprar un equipo usado 
en tiendas de segunda mano  
o a través de los anuncios en 
Internet. Otra alternativa 
es preguntar a tu asociación 
deportiva si tienen algún 
equipo que puedan prestarte.
Hay organizaciones que te 

pueden ayudar. Una de ellas 
es Fritidsbanken, que presta 
de manera gratuita equipos 
deportivos durante 14 días 
para quienes desean probar 
un deporte o actividad de 
tiempo libre. 
 La participación en una 
asociación deportiva cuesta 
dinero, pero también recibes 
mucho a cambio. Por ejemplo, 
entrenamiento, viajes para 
competir, compañerismo, 
seguridad y la posibilidad de 
conocer nuevos amigos. 



1. ¿Quién puede participar 

en una asociación? 

Respuesta: ¡El objetivo del deporte es  
que participen todos los que así lo deseen! 
Hoy las asociaciones pueden tener  
dife rencias en lo relativo, por ejemplo,  
a la forma de entrenamiento y el número 
de plazas disponibles.

2. ¿Es seguro enviar a mi hijo

a una asociación deportiva? 

Respuesta: Hacemos todos lo que pode- 
mos para que los niños se sientan seguros. 
Hay cursos a los que asisten los líderes  
de las asociaciones deportivas que tratan 
acerca de la manera de crear entornos 
seguros para los niños. Las asociaciones 
deportivas cumplen con un valor funda-
mental, que son las reglas comunes sobre 
cómo deben comportarse los niños entre 
sí, por ejemplo, en la asociación no puede 
existir el acoso, la violencia o el racismo. 

3. ¿Qué debo pagar?

Respuesta: La cuota y, en ciertos casos,  

los gastos para el entrenamiento y el  
equipo. Al involucrarte en la asociación,  
por ejemplo, siendo un funcionario en  
una competencia o vendiendo lotería, 
ayudas a mantener bajos los costos.    

4. ¿Por qué debo participar

en una asociación? 

Respuesta: Para darle a ti y a tu hijo la 
posibilidad de entrenarse, sentirse bien, 
divertirse y conocer a otras personas.  
Para muchos, la asociación deportiva es  
el lugar donde están tus amigos, donde 
añoras ir después de la escuela o el trabajo  
y donde puedes parti cipar, influir e 
involucrarte con los demás. Para algunos 
hasta puede ser una manera de ingresar  
al mercado laboral.

5. ¿Qué voy a recibir si me asocio?

Respuesta: Como socio, tienes la opor-
tunidad de ser parte de una comunidad, 
influir en las tareas de la asociación  
y participar en las actividades que se  
ofrecen a todos los socios.

Preguntas y respuestas breves

Movimiento popular: Un gran grupo  
de personas que tienen un interés común 
y se organizan en todo el país.  

Funcionario: Es una persona pertene-
ciente a una asociación deportiva que 
colabora, por ejemplo, en una competen-
cia deportiva. También puede colaborar 
ocupándose del quiosco, mostrar a los 
visitantes el lugar que van a ocupar o ser 
árbitro y comprobar que se cumplen las 
reglas de la competencia.  

Sin ánimo de lucro: Una asociación u 
organización cuyo objeto no es obtener 
ganancias. Una asociación deportiva no 
tiene ánimo de lucro, ya que sus socios 
ayudan y se hacen cargo de diferentes 
tareas. Las asociaciones deportivas no 
son iguales a las empresas privadas, en  
las que los empleados reciben un sueldo. 

Asociación deportiva: Una asociación 
deportiva está constituida por un  
grupo de personas que se entrenan y 
compiten juntos en uno o más deportes. 
La abreviatura de una asociación 

deportiva es IF, por su sigla en sueco.  
Pero también hay asociaciones deportivas 
que se abrevian IK, IS o SK, por sus siglas 
en sueco (idrottsklub o club de deportes, 
idrottssällskap o club atlético, sportklubb 
o club deportivo). 

Cuota: Para participar en una asociación 
deportiva debes ser socio. El socio paga  
a la asociación una cuota, es decir, un 
importe de dinero, una vez al año. 

Junta directiva: Cada asociación 
deportiva tiene una junta directiva que ha 
sido votada por los socios en la asamblea 
anual. La tarea de la junta directiva es 
conducir el trabajo de la asociación hasta  
la próxima asamblea anual. 

Asamblea anual: Una vez por año tiene 
lugar una asamblea de todos los socios de 
la asociación deportiva. Cada socio tiene 
derecho a un voto en la asamblea anual. 
Durante la asamblea se adoptan decisiones 
acerca de quiénes van a integrar la junta 
directiva y cuál ser el plan de actividades 
de la asociación durante el siguiente año.

Glosario

La Confederación Sueca de Deportes, 

RF, por su sigla en sueco, es la 
organización que reúne al movimiento 
deportivo y su tarea es apoyar y desar-
rollar el deporte en Suecia. RF está 
compuesta por 70 federaciones depor-
tivas, 19.000 asociaciones deportivas  
y aproximadamente 3,3 millones de 
socios. RF está presente en todo el país,  
a nivel local y regional.      

La Federación de Formadores Depor-

tivos, SISU, por su sigla en sueco, es  
la asociación educativa del movimiento 
deportivo. SISU ofrece educación para 
adultos y formación a las asociaciones 
deportivas para que adquieran los conoci-
mientos y la fuerza necesaria para desarrollar 
los pensamientos, las ideas y la voluntad  
de la gente. SISU también está presente  
en todo el país, a nivel local y regional.

Datos sobre RF y SISU


