
 
 

 

 

Título 

Sports4Peace: Deporte por la Paz 

 

Descripción 

La actividad ayuda a vivir la “Regla de oro”:  “Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti” a través 

del deporte y los juegos de equipo.  

Son seis las reglas que hay que respetar y que ofrecen la oportunidad de experimentar gestos concretos de 

paz, sin obstaculizar el espíritu competitivo e interferir con las reglas específicas del juego. 

• Play hard – “Do your best!”  “Jugar lo mejor possible” : Dar lo mejor de uno mismo y participar con 

alegría. 

• Play fair! “Jugar limpio”:  Ser honestos consigo mismos y con los demás.  

• Hang in!  “Perseverar” : No  rendirse nunca, incluso cuando es difícil. 

• Take care of! “ Cuidar del otro ” : Tratar a todos con respeto: cada uno es importante. 

• Celebrate!  “¡Celebrad! ”: Aplaudir el éxito de los demás como el propio. 

• Make a difference!  “Marca la diferencia” : Las grandes metas solo se pueden conseguir juntos. 

 

La actividad está promovida por Sports4Peace y Living Peace International. 

 

Destinatarios 

Niños, jóvenes, adultos, de escuelas, grupos juveniles y asociaciones. 

 

Objetivos  

- Educar a la paz a través del juego y del deporte.  

- El estilo de vida practicado en el deporte y en el juego, construyendo relaciones positivas, quiere ser un 

impulso para tener un compromiso análogo en la vida cotidiana para una sociedad orientada a la paz.  

- Desarrollar el respeto y la ayuda recíproca; la honestidad en respetar las reglas, invitando a dar lo mejor 

de sí mismos. 

- Incrementar la capacidad de escucha, diálogo entre los participantes y la capacidad de pedir perdón por 

una acción incorrecta. 

http://www.teamtime.net/it
http://www.livingpeaceinternational.org/es/


- Poner en relieve actitudes orientadas al “fairplay”, a la comunicación y a la interacción durante la 

competición o en un trabajo en equipo. 

 

Puntos básicos 

1. Tirar juntos el “Dado” . dialogar brevemente juntos sobre la regla de “Sport4Peace” que ha salido 

al tirar el “Dado”. 

2. Juego i deporte: poner en práctica inmediatamente, en el juego y en el deporte lo que propone la 

regla. 

3. Time-Out:   Los “aros dorados”. Cada gesto cumplido con el espíritu de “Sport4Peace”  viene 

premiado con un “aro dorado” o con un punto en la clasificación del “fairplay” o  de otras maneras 

análogas; si es posible, realizar juntos signos visibles hechos (por ejemplo una red de paz que 

envuelve el mundo). 

 

Actividad 

 Organizad una jornada deportiva con muchos juegos de equipo. Si os interesan los juegos promovidos por 

“Sport4Peace”, poneos en contacto con Alois Hechenberger: a.hechenberger@teamtime.net ; 

office@sports4peace.net  

 

Metodología 

• Los participantes se dividirán en grupos: un grupo para cada juego de equipo. 

• Cada grupo escogerá un nombre. 

• Cada juego tendrá un responsable/animador. 

• Cada grupo irá de un juego a otro según el plano-guía. 

• Los animadores de los juegos anotarán en hojas especiales los puntos y los “aros dorados” ganados 

por los participantes. 

• Cada grupo tendrá un  responsable que le ayudará a seguir las reglas del juego. 

• Cada animador explicará el juego al grupo y a continuación les hará tirar el “Dado”: el animador 

explicará el significado de la regla que ha salido y la recordará a todo el grupo durante el desarrollo 

del juego. 

• Antes de que el grupo deje el campo para ir al juego siguiente, se darán 3 o 4 minutos para el 

“Time-Out” durante el cual los jugadores podrán compartir sus experiencias personales sobre la 

regla vivida durante el juego, además de dar la posibilidad a los animadores de calcular los puntos 

del  equipo y de los “aros dorados” ganados.  

• Habrá una persona con el  reloj para calcular el tiempo de cada juego y del "Time out". 

• Al final de todos los juegos se escribirá en una pizarra la clasificación de los grupos, obtenida por la 

puntuación y por los “anillos dorados” ganados. 

 

No os olvidéis de hacer fotos de la “Jornada” para difundirlas a toda la red, de manera de sentirnos más 

cercanos unos de otros. Escribid a c.palma@livingpeaceinternational.org. *** 

 

Fecha límite 

No hay ninguna fecha límite prevista.  
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*** “Living Peace“  está sujeto a la normativa Europea sobre la “Privacy”  que entró en vigor el 25 de 

mayo de 2018.  

Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que habéis hecho con niños y chicos, tenéis que 

enviarnos la “autorización”, permiso firmado por los padres o tutores legales del menor (descarga la 

“autorización” aquí y envíala a la ONG AMU, responsable del procesamiento de los datos del proyecto 

“Living Peace International”  al e-mail:  privacy@amu-it.eu ). 

Si no es posible tener el permiso de los padres, recordad mandar solo la foto o el vídeo donde las 

personas, sobre todo los menores, no sean reconocibles. 

Podéis mandarnos imágenes desde arriba, de espaldas, o donde se vea a los chicos que hacen la 

actividad, pero sin tomar la imagen de su cara, de frente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En asociación con 
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