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This handbook is a methodological and standardized European tool for parents to prevent the 
dropouts sport phenomenon of the athletes in all kinds of sport. The prevention model is the result 
of the exchange of partners’ best practices, experiences learned and a specific scientific research 
in the field of prevention of sport dropout. The innovative research has focused the attention on a 
whole process of relationships among the main actors involved in the sport education and the skill 
of resilience of the athletes, pointing out the important role that it plays in the lives’ development 
of young people.

The parents who want to test the whole PYSD European prevention model can follow the indications 
of the handbook for parents besides PYSD test model manual and the guide of PYSD experts, 
in order to apply all methodological steps in the proper way and to measure and to identify the 
specific items which need to be empowered.

The handbook provides parents with a tool to raise the awareness of their skills and it gives the 
possibility to identify, through investigation measures, the effects of some specific behaviors, thus 
to apply possible customized solutions to correct them.

The handbook could also be a different point of view so as to approach a better understanding of 
the parents’ (un)awareness about the relationships between athletes-and-parents and coaches-
and-parents. This process can be developed, thanks to the handbook, in view of an enhanced 
consistency with the European sport values.

Introduction word 
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La actividad física es un área de suma importancia 
para el desarrollo de los jóvenes desde una 
edad temprana. La nutrición adecuada y la 
actividad física regular son solo dos factores 
clave que deberían ser fundamental para la 
salud pública y prevenir los malos hábitos de 
salud e higiene entre los jóvenes. La presencia 
de un nivel adecuado de la capacidad motora 
se asocia con muchos beneficios para la salud, 
como mayores niveles de actividad física, 
mejor capacidad cardiorrespiratoria, mejor y 
más saludable autoestima y menor riesgo de 
obesidad (Laukanen et al., 2014), por lo tanto, 
al participar en actividades físicas, los jóvenes 
pueden prevenir muchos problemas de salud 
(Jansen & LeBlanc, 2010; Williams et al., 2008). 
Los jóvenes con un estilo de vida activo, que 
practican actividades físicas extraescolares 
durante todo el año, mantienen y mejoran su 
propia forma física en comparación con aquellos 
que cultivan patrones de conducta sedentarios 
(Ara y equipo, 2006). Desafortunadamente, el 
tiempo en que vivimos se caracteriza por niveles 
alarmantemente bajos de consumo calórico en 
todos los grupos de edad, rápido desarrollo 
científico y tecnológico, falta de sentido del 
juego, rápida urbanización, desocialización 
causada por el hacinamiento y la vida agitada, 
depresión en la fase de crecimiento y falta 
de espacio de juego. Esto es especialmente 
cierto en las ciudades donde los jóvenes 
se ven obligados a aislarse, lo que reduce 
la oportunidad de adquirir una experiencia 
motora adecuada y socializar a través del 
juego en grupo (Carlson et al., 2012). Incluso 
los niños muy pequeños encuentran diversión 

¿Por qué es bueno hacer 
deporte?
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en actividades estáticas como el uso masivo y 
excesivo de teléfonos móviles, ver televisión y 
actividades con juegos de ordenador.

Estas afirmaciones se ven confirmadas por 
los resultados de estudios extranjeros, que 
muestran una tendencia a la baja en la actividad 
física de los niños (Koli et al., 2011; Troyano et 
al., 2008).

Mientras que el estilo de vida sedentario 
en los jóvenes se asocia con diversas 
consecuencias para la salud (Fairclough et al., 
2009; Vandewater, Shim & Kaplovitz, 2004; de 
Winter et al., 2018), los jóvenes en mejor forma 
aeróbica tienen menos obesidad y síndrome 
metabólico (Paley y Johnson, 2018). Los 
niños y adolescentes con niveles más altos de 
actividad física tienen menos probabilidades 
de experimentar síntomas de depresión y 
ansiedad, o al menos estos síntomas serían 
más leves (Hrafnkelsdottiretal., 2018), lo 
que también demuestra la importancia de la 
actividad física en el proceso de maduración 
de los jóvenes. (Korczak, Madigan y Colasanto, 
2017).

El período extremadamente delicado, 
importante para la formación y el desarrollo 
de la personalidad, es el período de la infancia, 
por lo que el juego de los niños debe ser una 
actividad central y principal para influir en el 
desarrollo general de la personalidad con su 
acción positiva.

Además, la adolescencia es fundamental para 
la adquisición de patrones de comportamiento 
que están directamente relacionados 
con la reducción de factores de riesgo de 
enfermedades crónicas no transmisibles 
(Rodríguez et al., 2013), por lo que el 
movimiento y la actividad física se consideran la 
base de todo áreas importantes del desarrollo 
infantil: social, emocional, cognitivo y físico. 
A través de la actividad física, los jóvenes 
satisfacen las necesidades biopsicosociales 
básicas para la actividad física y el juego, y 
desarrollan y forman la actitud adecuada, en 
particular la actitud hacia el ejercicio, y crean 
hábitos saludables. Por tanto, el proceso de 
socialización en la familia tiene un gran impacto 
en la actividad física de los jóvenes.
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La participación humana más temprana en el 
deporte y la actividad física es un factor clave 
en el desarrollo motor de las habilidades y la 
probabilidad de dicha participación a lo largo de 
la vida. Las personas y las situaciones influyen 
constantemente en la elección personal de 
actividades y, por tanto, en las decisiones. Los 
padres del niño, así como el entorno en el que 
crece, ciertamente tienen una gran influencia 
en la elección del niño si llevar un estilo de 
vida activo (participación en actividades físicas 
organizadas) o sedentario (frente a la televisión 
y juegos de ordenador), o se centra en el 
desarrollo académico que existe en la sociedad 
tanto a nivel local como global. Así lo confirman 
los resultados de un estudio que utiliza 
acelerómetros para estudiar la actividad diaria 
de padres y niños de nueve años (Fuemmeler, 
Anderson y Mâsse, 2011). Los resultados 
mostraron que la distribución de los niveles 
de actividad física de los niños durante el día y 
la semana se relacionó significativamente con 
la distribución de los padres. Si la familia del 
niño fomenta y lleva un estilo de vida activo, 
la probabilidad del sentido de competencia 
del niño aumenta para las áreas mencionadas. 
Por lo tanto, es más probable que un niño 
físicamente activo provenga de una familia 
físicamente activa desde una edad temprana. 
Por el contrario, si se fomenta un patrón de 
comportamiento sedentario en el entorno 
familiar, es poco probable que el niño se sienta 
motivado para la actividad física. 

Las investigaciones muestran que el período 
de 5 a 12 años es cuando los niños no son 

La parte de los padres
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independientes en su comportamiento, por 
lo que los padres son uno de los principales 
factores que pueden afectar la actividad física 
de los niños (Beets, Cardinal & Alderman, 2010).

Los padres son muy importante para la 
socialización durante este período; sus 
puntos de vista y, lo que es más importante, 
su ejemplo de actividad física y estilo de vida 
activo o patrón de comportamiento sedentario 
pueden actuar como un incentivo o una 
limitación para la participación de los niños 
en actividades físicas (Haywood & Getchell, 
2017). La elección del niño de participar en la 
actividad física está fuertemente influenciada 
por los intereses e incentivos de los padres 
(Kimiecik y Horn, 2012), especialmente la parte 
del padre (por ejemplo, si el padre realiza una 
actividad física, es probable que el niño adopte 
el mismo patrón de comportamiento y hábitos 
de su padre). Los jóvenes tienden a imitar el 
comportamiento de los adultos. Son curiosos 
y la actividad física les proporciona aún más 
espacio para el juego y sentido de pertenencia 
(DiLorenzo et al., 1998). La influencia de 
los padres en la actividad física de los niños 
pandereta también se confirma por el estudio 
de la influencia de la nutrición familiar de la 
comunidad en primera instancia y la influencia 
de la forma física de los niños en general. Se 
dice que los niños que están habitualmente 
con sus padres tienen temperamento más alto, 
y una escuela avanzada ha avanzado a un nivel 
más alto de forma física general, consumiendo 
una dieta saludable, mostrando un nivel de 
condición física. Y agresividad, oposición y 
agresión delictiva, incluida la neutralización 
de la influencia del estado de vida de los 
padres, el género, las habilidades cognitivas 
y características antropométricas (Pagani, 
Harbec & Barnett, 2018). Los padres también 
actúan como factor que influye en la actividad 
física del niño a través de la capacidad de 
financiar el entrenamiento, el equipo, los viajes 
y todo lo que acompaña al estilo de vida activo 
del niño (Ayers & Sariscsany, 2011).
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El abandono del deporte se define como 
ausencia prolongada del entrenamiento 
y la competición regulares, ya sea en un 
deporte (específico de un deporte) o en 
todos los deportes (abandono general) (Keep 
Youngsters Involved, 2020). Estudios recientes 
en los Estados Unidos muestran que los niños 
con mayor frecuencia abandonan los deportes 
a la edad de 12 o 13 años, y a menudo antes 
(O’Sullivan, 2015; Wallace, 2016). Los estudios 
sobre la participación y el abandono de los 
deportes juveniles en otros países muestran 
tendencias similares (Carlman, Wagnsson y 
Patriksson, 2013).

Al comparar los abandonos del deporte 
en general y los abandonos de un deporte 
específico en relación con las categorías de edad 
de los abandonos, los resultados muestran que 
los abandonos en general aumentan con los 
abandonos por edad (37% a <11 años; 50% a 
los 11-13 años y 65% para> 13 años), mientras 
que los abandonos específicos del deporte 
disminuyen con la edad (63% a <11 años; 50% a 
11-13 años y 35% a > 13 años), respectivamente 
(Carlman, Wagnsson y Patriksson, 2013). 
En América del Norte, el 35% de los niños y 
adolescentes abandonan el deporte por año 
(Patriksson, 1988).

Hay una serie de factores que influyen en la 
decisión de la persona de permanecer o no en 
el deporte. Entre estos factores se encuentran 
la falta de placer (no divertirse, aburrimiento), 
baja percepción de competencia física; presión 
interna (por ejemplo, estrés), sentimientos 
negativos hacia el equipo o el entrenador, 

¿Por qué algunas personas 
jóvenes y niños abandonan
el deporte?
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falta de motivación, presión de los padres o 
del entrenador, otras prioridades sociales, 
lesiones deportivas, actividad física excesiva 
/ agotamiento, limitaciones financieras, etc. 
(Crawford y Godbey, 1987; Ommundsen y 
Vaglum, 1997; Crane y Temple, 2015; Temple y 
Crane, 2016).

A nivel europeo, los proyectos recientes ofrecen 
diversas soluciones para prevenir el abandono 
del deporte, especialmente para los jóvenes. 
La mayoría identifica factores de abandono 
y muestra modelos de buenas prácticas, pero 
hay muy pocos estudios que relacionen la 
resiliencia, como la capacidad psicológica de 
una persona para superar dificultades, estrés, 
agotamiento, etc., con la permanencia en el 
deporte durante más tiempo. Además, hasta 
donde sabemos, no existen proyectos que 
relacionen la sostenibilidad con el triángulo 
entrenador-deportista-padre y el abandono del 
deporte juvenil. 

En deporte, los deportistas están expuestos a 
muchas experiencias psicológicas estresantes 
en sus actividades competitivas (Petrie, 1992), 
por lo que la capacidad de adaptarse con 
éxito a pesar de circunstancias desafiantes o 
amenazantes (lo que llamamos “resiliencia”; 
Masten, Best y Garmezy, 1990) es de un 

significado especial. Los resultados de los 
estudios de Hill et al. (2018) encontraron que 
los individuos resilientes pudieron regresar 
a su nivel anterior de rendimiento después 
de encontrar problemas, mientras que el 
desempeño negativo de los deportistas 
inestables fue seguido por otro desempeño 
negativo. Ueno y Suzuki (2016) muestran que 
la resiliencia está inversamente relacionada 
con el agotamiento entre los atletas y, por lo 
tanto, concluyen que la aplicación del concepto 
de sostenibilidad en el deporte puede prevenir 
el agotamiento y la deserción de los atletas. 
Por lo tanto, los autores enfatizan la necesidad 
de incrementar la resiliencia de los deportistas 
y brindar retroalimentación a deportistas y 
entrenadores sobre los resultados de este 
tipo de investigación. Como señalan Jowett y 
Ntoumanis (2003), se han realizado una serie de 
estudios de casos cualitativos para establecer 
la naturaleza de la relación entre entrenador 
y deportista, que puede definirse como una 
situación en que las emociones, pensamientos 
y comportamientos de entrenadores y 
deportistas son mutuos y están relacionados 
causalmente. Gould et al. (1996; 1997) informan 
que los factores personales y de la situación 
pueden contribuir de forma interactiva 
al agotamiento en los tenistas juveniles. 
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¿Por qué los jóvenes y niños 
abandonan a los deportes?
Descubrieron que el estrés psicológico, como 
las altas expectativas de los entrenadores 
y los padres (presión para complacer a los 
demás y énfasis en ganar / clasificar ...) son 
los principales factores que conducen al 
agotamiento. Los estresores psicosociales, 
como los bajos requisitos de desempeño, las 
actitudes sociales y la falta de apoyo social, son 
algunos de los principales factores asociados 
con el agotamiento (Gustafsson et al., 2008) 
y pueden conducir a comportamiento rígido e 
inapropiado, eficiencia reducida y retraimiento 
de actividad (Lu et al., 2016). Estudio del 
efecto de la resiliencia de los deportistas y 
el apoyo social de los entrenadores sobre la 
relación estrés-agotamiento, Lou y su equipo 
(2016) encontraron que bajo alto estrés vital, 
los deportistas que son tanto altamente 
resilientes como con apoyo tangible son menos 
susceptibles al agotamiento que aquellos con 
alta resiliencia pero bajo apoyo tangible. En 
condiciones de bajo estrés vital, los resultados 
revelan que los deportistas con alta resiliencia 
pero bajo apoyo tangible son menos propensos 
al agotamiento que aquellos con baja 
resiliencia y apoyo tangible. Por lo tanto, los 
autores confirman que el alto estrés se asocia 
con el agotamiento  en  los deportistas, que la 
alta resiliencia se asocia negativamente con 
los resultados inducidos por el estrés y que 
el apoyo social es inversamente proporcional 
al agotamiento, enfatizando así la (buena) 
relación deportista-entrenador como factor 
para (prevenir) el agotamiento y por lo tanto el 
abandono. Además de la relación entrenador-
deportista, un factor importante para evitar 
que los jóvenes abandonen los deportes es la 
participación de los padres en las actividades 
deportivas de los jóvenes deportistas.

Las investigaciones muestran que los padres 
preocupados que participan en la educación 

de sus hijos / participan en actividades 
extracurriculares (por ejemplo, deportes 
extraescolares) y tienen relaciones alentadoras 
con maestros / entrenadores contribuyen 
positivamente a los logros académicos / 
deportivos de los niños (Nettles, Mucherah 
& Jones, 2000). Sin embargo, cuando un niño 
ingresa a un programa deportivo, algunos 
padres no se dan cuenta de su papel en el 
proceso y de sus propias responsabilidades, 
por lo que pueden perder oportunidades de 
ayudar a sus hijos a crecer a través del deporte 
o hacer cosas que obstaculicen el desarrollo 
de sus hijos. Si los padres toman papel 
extremadamente activo en la vida deportiva 
de sus hijos, su influencia puede convertirse en 
una fuente significativa de estrés en los niños 
(Smoll, Cummbing & Smith, 2011), que puede 
volverse crónico (agotamiento) y llevar al 
abandono de los niños de los deportes. Por lo 
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tanto, cuando los niños practican deportes, sus 
padres deben ser educados sobre su papel en el 
triángulo deportivo juvenil (Holdenetal, 2015). 
El triángulo deportivo (Fig. 1), conocido como 
“triángulo atlético”, describe las relaciones 
interpersonales entre el entrenador, los padres 
y el deportista.

“Todas las Partes que necesitan trabajar juntas 
de manera positiva en el entorno deportivo 
juvenil para mejorar la experiencia deportiva 
para todos” (Hellstedt, 1987).

El proyecto “Prevención del abandono de 
los jóvenes en el deporte - PYSD tiene como 
objetivo crear un modelo de buenas prácticas, 
basado en actividades realizadas en el deporte 
real, para proporcionar  orientación técnica clara 
a los entrenadores y asociaciones deportivas. 
La participación en deportes juveniles tiene 
un potencial positivo para el desarrollo de 
niños y jóvenes. Sin embargo, hay un énfasis 

creciente entre padres, entrenadores y jóvenes 
en convertir el deporte en un escenario para la 
victoria, el estatus y la realización de los sueños 
de los padres y entrenadores, y no los sueños 
de los jugadores. En muchas situaciones, los 
padres y los entrenadores deben reconsiderar 
su motivación y objetivos, y centrarse más en el 
desarrollo de los jóvenes mientras se esfuerzan 
por atraer a niños y jóvenes al deporte.

Fig. 1. Athletic triangle by Hellstedt, 1987 (reprented and modified from
https://thesportinginfluencerblog.wordpress.com/athletic-triangle/).
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El deporte juvenil es parte integral de la cultura 
en la mayoría de los países europeos (Holt, 
Tomlinson & Young, 2011) y en todo el mundo. 
Además de la diversión, permite a los jóvenes 
experimentar la alegría del éxito y afrontar los 
fracasos para desarrollar un comportamiento 
sostenible (White & Bennie, 2015), importante 
para superar situaciones difíciles y estresantes. 
En este sentido, el papel de los entrenadores 
y los padres es brindar apoyo a los jóvenes 
creando un vínculo fuerte entre el entrenador-
padre y el deportista (Holden et al., 2015; 
White & Bennie, 2015). Al encontrar una 
manera de mejorar esta relación, es razonable 
suponer que los deportistas disfrutarán más 
del deporte, lo jugarán al nivel más alto y, por 
lo tanto, lo jugarán por más tiempo (Blom, 
Watson II & Spadaro, 2011). Hay una serie de 
estudios sobre este “triángulo deportivo” 
(Blom, Watson II y Spadaro, 2011; Hellstedt, 
1987; Holden, 2015; Wylleman et al., 1995; 
Wylleman, 2000), así como el desarrollo de la 
resiliencia a través de los deportes juveniles o 
/ y la relación entrenador-deportista (White & 
Bennie, 2015), pero hasta donde sabemos, este 
es el primer estudio que vincula la sostenibilidad 
y la relación entrenador-padre-deportista como 
factores para el abandono de los deportes 
juveniles. Mientras que las investigaciones 
anteriores se han centrado en las relaciones 
interpersonales entre entrenadores, padres y 
deportistas, el modelo de prevención de PYSD 
consiste en identificar el nivel de resiliencia de 
los deportistas jóvenes y sus relaciones con 
padres y entrenadores y dar sugerencias de 
acciones por parte de padres y entrenadores 

El modelo PYSD para la prevención del 
abandono de los deportes
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con el fin de construir la sostenibilidad de los 
jóvenes deportistas como factor indicativo de 
abandono de los deportes juveniles.

Teniendo en cuenta todos los resultados 
de investigaciones anteriores, creemos que 
el desarrollo de una juventud sostenible y 
la construcción de relaciones con padres y 
entrenadores conducirán a participación más 
prolongada en el deporte o al regreso a él.

Herramientas / mecanismos /

Basado en resultados anteriores y experiencia 
práctica, hemos seleccionado herramientas 
que se pueden aplicar en la evaluación de las 
características psicológicas de los jóvenes 
deportistas en diferentes contextos culturales. 
Para comprobar las características métricas de 
los instrumentos propuestos en una muestra 
de jóvenes deportistas de Italia, España, Serbia 
y Bulgaria, hemos desarrollado un estudio, en 
el que participaron 2407 deportistas. Después 
de revisar los datos recopilados, se tomaron 
2133 cuestionarios para un análisis adicional, 
que estaban de acuerdo con los criterios 
(Italia, n = 785; España, n = 673; Serbia, n = 450 
y Bulgaria, n = 505). Los encuestados fueron 

muestra de deportistas jóvenes de 11 a 15 
años (13,2 ± 1,2; media ± desviación estándar), 
tanto hombres (n = 1550) como mujeres (n 
= 551) de 2 deportes de equipo, baloncesto, 
n = 978 y fútbol, n = 707) y natación (n = 428) 
como deporte individual. El criterio para la 
inclusión de los participantes en el estudio fue 
de seis meses de entrenamiento por el mismo 
entrenador (Jowett & Ntoumanis,2004). Para 
evaluar el nivel de resistencia, utilizamos una 
escala Likert de cinco puntos (que van desde 
1 - nunca hasta 5 - siempre), que incluye 40 
componentes. Escala de Resiliencia Estudiantil 
(Lereya et al, 2016), que cubre un rango de 
10 subescalas (Conexión familiar, conexión 
escolar, conexión comunitaria, participación en 
el hogar y la vida escolar, participación en la vida 
comunitaria, autoestima, empatía, resolución 
de problemas, metas y aspiraciones y apoyo de 
pares), midiendo las percepciones de los niños 
por sus características individuales, así como 
por factores protectores incrustados en el 
medio ambiente. Como medida de la fiabilidad 
del instrumento, calculamos la puntuación alfa 
de Cronbach (α), que fue alta (tenga en cuenta 
que el valor máximo es “1”) en la muestra de 
Bulgaria (α = 0,94), Serbia (α = 0,92) e Italia (α = 
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0,91) y satisfactoria para la muestra de niños de 
España (α = 0,83). 

El modelo conceptual 3C del Cuestionario 
Entrenador-Deportista, se utilizó una versión 
de 11 puntos de CART-Q (Jowett & Ntoumanis, 
2004) para evaluar la relación entrenador-
deportista, definida en  intimidad (agrado 
interpersonal, respeto, confianza y aprecio 
mutuo), compromiso (conexión entre las 
ideas de los miembros para desarrollar 
una asociación cercana y duradera) y 
complementariedad (transacciones de 
cooperación de comportamiento entre 
miembros que son amigables, (receptivos, 
tranquilos y amigables) (Yang y Jowett, 2012), 
donde los elementos reciben puntos que van 
del 1 (nada) al 7 (exclusivamente). Nuestros 
resultados mostraron una alta consistencia 
interna (α) con respecto a las muestras italiana 
(α = 0,92), serbiana (α = 0,95) y búlgara (α = 
0,91), mientras que la muestra de niños de 
España fue satisfactoria (α = 0,85).

La relación padre-deportista se evaluó 
mediante el cuestionario sobre la participación 
de los padres en el deporte (PISQ; Lee y 
MacLean, 1997) tanto para la madre como para 
el padre / tutor por separado. El PISQ consta de 
19 elementos calificados en la escala de Likert 
de cinco puntos, que van desde nunca (1) hasta 
siempre (5), que evalúan hasta qué punto los 
padres controlan el comportamiento de sus 
hijos en el deporte (Comportamiento directo), 
el elogio y la empatía, que los padres muestran 
a sus hijos (Elogio y comprensión), así como la 
actividad de los padres en el club o durante 
el entrenamiento (participación activa). Los 
resultados muestran valores elevados de α 
para las muestras serbianas, búlgaras (α = 
0,93) e italiana (α = 0,92), mientras que para la 

muestra española es satisfactoria (α = 0,82).

Además, los resultados del estudio revelan 
diferencias en el nivel de resiliencia, la relación 
deportista-entrenador y deportista-padre entre 
las submuestras en su conjunto y por subescalas, 
así como entre subgrupos (por ejemplo, género, 
deporte dominante ... .), lo que demuestra que 
los tres instrumentos son lo suficientemente 
sensibles para registrar diferencias entre los 
grupos de la muestra y pueden utilizarse como 
herramienta válida en el estudio posterior de la 
evaluación de las características psicológicas de 
los deportistas (un cuestionario con variables 
sociodemográficas se presenta en el Anexo 1).

Basado en resultados anteriores, así como en 
los del presente estudio, sugerimos que las 
herramientas propuestas se puedan utilizar 
para el cribado (estado actual de resiliencia 
y relación con el entrenador y los padres), 
realizando la caracterización de la subpoblación 
(diferencias por grupos por género, edad, país 
etc.), diagnóstico de necesidades especiales 
(qué componente es débil y necesita ser 
desarrollado) y evaluación de la intervención 
(si se desarrolla la resiliencia y la relación 
entrenador-deportista, así como la relación 
padre-deportista después de la intervención).

Intervención

Mientras que varios estudios muestran datos 
prometedores para las intervenciones basadas 
en la sostenibilidad que pueden ser forma útil 
de mejorar el desarrollo positivo de los niños 
en amplia variedad de entornos, Brownlee y 
su equipo (2013) enfatizan la necesidad de 
diseñar investigación que incluya grupos de 
control, implementación previa y posterior a la 
medición de el programa, el uso de herramientas 

Modelo de PYSD para la prevención del 
abandono de los deportes
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integrales para evaluar la sostenibilidad y evaluar 
cómo estos factores se relacionan con resultados 
positivos concretos.

Los autores creen que los programas 
implementados no siempre tienen como objetivo 
aumentar el número de fortalezas / resiliencia 
mostradas por los jóvenes, pero también se 
puede intentar apoyar a los jóvenes, utilizando los 
existentes, para resolver los problemas actuales 
(Brownlee et al., 2013).

En línea con esta propuesta de Brownlee et 
al. (2013) y en base a los resultados de nuestro 
estudio preliminar, desarrollamos otro estudio 
que incluyó deportistas, sus entrenadores y 
padres. Sugerimos que la implementación 
de ciertas medidas / acciones por parte de 
entrenadores y padres a lo largo del tiempo 

puede aumentar (o utilizar) la resiliencia existente 
de los deportistas jóvenes, así como fortalecer 
la relación entre deportistas, entrenadores y 
padres, lo que indirectamente conduciría a una 
estadía más prolongada en el deporte. En este 
sentido, hemos elaborado una lista de acciones 
para desarrollar la resiliencia y la relación entre 
el deportista y sus padres y entrenadores. 
La elección de acciones fue el resultado de 
la discusión pedagógica, donde la pregunta 
principal fue: ¿qué acciones se le deben dar a un 
niño de cierta edad para mejorar la resiliencia y 
desarrollar una mejor relación con el entrenador y 
los padres? La combinación final de actividades es 
el resultado de una amplia selección de posibles 
medidas, que se han desarrollado y discutido en 
varias discusiones de expertos.
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Sugerencias generales recomendadas 
para padres 

• Pregúntele al niño cómo percibe su progreso. 

• Pregúntele qué le gustaría que fuera diferente, 
luego pregúntele si tiene alguna dificultad 
durante el entrenamiento. 

• Pregúntele al niño cuál es su área de 
satisfacción y seguridad. 

• Brinda apoyo y estímulo desde el punto de 
vista de los padres, dar información positiva y 
consejos prácticos para el entrenamiento y el 
deporte en general. Apoye a su hijo para que 
aumente su motivación y confianza en sí mismo 
para aprender.

• Evite dar consejos al niño sobre cómo mejorar 
el proceso de entrenamiento y las técnicas de 
juego, alternativamente, ofrezca al niño que 
comparta más con el entrenador.

• Si está permitido y si es adecuado para el niño, 
a veces asista a algunos entrenamientos. 

• Muestre respeto y aprecio por lo que el 
entrenador hace por su hijo, porque de esta 
manera influirá en la creación del sentido de 
confianza del niño en el entrenador, así como 
un sentido de seguridad en el proceso de 
aprendizaje en sí. 

• Interésese y hable con su hijo sobre lo que 
aprende durante el entrenamiento.  

• Pregúntele a su hijo qué es lo que más le gusta 
del ejercicio. Pregúntele al niño qué le gustaría 

Sugerencias generales 
recomendadas para padres
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que fuera diferente, más interesante. 

• Influye en mejorar la responsabilidad: anime a 
su hijo para cuidar sus cosas deportivas

• Influye en aumentar la confianza en sí mismo. 

• Planifique con el niño el programa semanal 
y anímelo a organizar sus actividades diarias, 
considerando el compromiso deportivo como 
una prioridad. 

• Después de un entrenamiento, pregúntele al 
niño cuáles son sus sentimientos positivos o 
negativos.  

• Ayúdelo a expresar y definir sus sentimientos 
existentes. 

• Escuche atentamente al niño sin juzgarlo.

• Pregúntele al niño si se aprueba a sí mismo 
durante el entrenamiento. 

• Fomente el trabajo y la dedicación, no solo 
los resultados finales. Elogie los esfuerzos, el 
trabajo o el comportamiento deportivo de su 
hijo. 

• Recuérdele a su hijo los éxitos y las dificultades 
que ha superado en el pasado. Recuérdele que 

es una parte importante del equipo y que su 
contribución es muy importante para el éxito 
del equipo. 

• Enfatiza el comportamiento de juego 
limpio, la relación con los compañeros, el 
público y el entrenador y compartir juntos la 
buena experiencia durante el entrenamiento 
deportivo; si estos aspectos no son obvios, trate 
de promover una comprensión de los hechos 
más cercana a estos aspectos y promueva uno 
de ellos en el próximo entrenamiento.

• Aprecie sus esfuerzos por practicar deporte 
y comparte juntos sus beneficios diarios 
(bienestar, antiestrés, actividad física, 
entretenimiento, habilidades para la vida, 
relaciones, juego limpio). Siempre que surja la 
oportunidad, apoye y demuestre que valora la 
participación de los niños en tales actividades y 
nunca comente negativamente sobre ellos.

• De conformidad con las oportunidades y 
la política comercial del club, involúcrese 
activamente en el proceso de gestión y 
organización de las actividades planificadas del 
club.

• Siga las actividades del club y obtenga 
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información a través de las redes sociales o 
de otras formas con los clubes o asociaciones 
deportivas de su hijo.

• Hable con otros padres y comparta impresiones 
con regularidad sobre la salud de los niños y 
sus logros.  

• Pídale al entrenador información periódica 
sobre el proceso y el progreso de la formación 
de su hijo y sobre los eventos durante las 
actividades de ocio.

• Fomente la relación entre el niño y usted y 
el entrenador basada en la confianza mutua: 
pregúntele al entrenador cómo apoyar la 
motivación para las actividades deportivas 
o cómo resolver problemas específicos 
relacionados con el deporte.

• De acuerdo con sus habilidades y las de 
otros miembros de la familia, y en relación 
con la educación de su hijo, considere las 
responsabilidades familiares y las actividades 
diarias, como comer, tiempo para relajarse, 
descansar y dormir.

•Informe a los profesores sobre las experiencias 
deportivas de los niños e informar a los 
entrenadores sobre los resultados escolares 
y las actividades practicadas por los niños, 
así como sobre las actividades deportivas 
practicadas en el colegio.

Sugerencias generales recomendadas 
para padres
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Indicador: Escala de comportamiento dirigido 
/ controlado (DB) - evalúa hasta qué punto los 
padres controlan el comportamiento de sus hijos 
en los deportes. 

• Independientemente del resultado obtenido, 
una vez finalizado el evento deportivo, no 
olvides primero elogiar a tu hijo por lo que 
ha hecho bien, por el esfuerzo y trabajo, y 
por la dedicación mostrada. En este punto, 
el niño necesita más elogios, y eso es lo que 
mejor puede hacer. Si quieres darle al niño un 
consejo que crees que sería útil para mejorar 
su rendimiento, no lo hagas inmediatamente 
después del evento deportivo. Espere a que el 
niño descanse después del evento deportivo, 
y cuando las impresiones y emociones de 
ambos disminuyan, hable sobre un juego o 
competencia previamente jugado. 

• Después de un partido o desempeño fallido, 
evite concentrarse en los errores cometidos y 
los aspectos más débiles del desempeño de su 
hijo. En su lugar, resalte todo lo que el niño haya 
hecho bien. Felicítelo por su gran deportividad, 
comportamiento atlético y trabajo duro.   

• Después de competencias sin éxito o malos 
resultados, no critique ni acuse al niño de no 
hacer lo suficiente o de no hacer lo mejor que 
puede. Los niños son muy sensibles a las críticas 
y acusaciones negativas. Tales relaciones 
pueden infundir culpa en un niño, disminuir 
su autoestima y luego llevarlo a abandonar el 
deporte.

• Ayude a su hijo a superar la derrota o un mal 
resultado. Ayúdelo a concentrarse no en la 

Medidas específicas propuestas 
para los padres por indicadores
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derrota, sino en una evaluación objetiva de 
su comportamiento, así como en la calidad de 
todos los componentes de la preparación del 
niño.

• Después de la competición, trate de no 
pregunta a su hijo que hacen hincapié en 
la importancia de la victoria y el resultado 
competitivo ( “¿Cuántos goles hizo que la 
puntuación? ¿Quién juega mejor?”). Pregúntele 
a su hijo sobre su experiencia en el juego y la  
competición para enfatizar la importancia de 
la diversión y el esfuerzo mostrado (“¿Cómo 
te sentiste mientras jugabas? ¿Disfrutaste el 
juego? actitud hacia la carrera en comparación 
con el partido de la semana pasada).

• Hable con su hijo sobre el progreso del 
proceso de entrenamiento y los resultados de 
las competiciones. Pregúntele al niño cómo 
percibe su progreso, con qué está contento 
y qué no, cuál es su problema y cuál es su 
esfera de satisfacción y seguridad. Brinde a su 
hijo apoyo y aliento desde el papel de padre, 
comentarios positivos y consejos específicos. 
Evite dar consejos al niño sobre cómo mejorar 
el proceso de entrenamiento y las técnicas de 
juego. El entrenador de su hijo es responsable 
de esta parte del trabajo, y su orientación 
adicional puede tener un efecto confuso en el 
niño. 

• Es muy probable que su hijo comprenda y 
experimente su participación en deportes 
de manera diferente a usted. No se enoje en 
situaciones en las que crea que el juego de su 
hijo puede ser mejor. Demuestre que está con 
el niño, incluso cuando no esté bien. Sea una 
fuente de apoyo, fe y motivación para ello. 

• Recuerde que su actitud hacia el rendimiento 
deportivo de su hijo afecta su autoestima. El 
deseo del niño es ser amado y aceptado, así 

como sus padres de ser felices con lo que hace. 
No te enojes con el niño, no lo reprendas, no lo 
humilles y no menosprecies sus logros, porque 
el niño puede desarrollar un complejo de 
inferioridad, el sentimiento de que “no merece 
su amor” o comenzar a percibirse a sí mismo 
como un fracaso.

• Tenga cuidado al dar consejos a un niño antes de 
un juego o competición. Trate de ser inspirador, 
motivador y alentador. Evite los consejos que el 
niño pueda percibir como una obligación, una 
crítica o un recordatorio de un fracaso anterior, 
que pueden ejercer una presión adicional sobre 
él y causarle sentimientos negativos como el 
miedo y la ansiedad. 

• Evite darle a su hijo consejos específicos para 
una carrera o un partido antes de jugar. Deje 
esto en manos del entrenador, que debería ser 
una zona de seguridad para su hijo. Su consejo 

Medidas específicas propuestas para los 
padres por indicadores
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puede confundir y ejercer más presión sobre el 
niño. En su lugar, trate de relajarse y anime a 
su hijo a hacer lo mejor que pueda, a creer en 
sí mismo y en el entrenador, y a escuchar las 
sugerencias del entrenador.

• La hora inmediatamente anterior al inicio el 
juego / la competición es muy importante para 
la última preparación del niño. Deje suficiente 
espacio para que el niño se concentre y 
se prepare para el juego / competición. Es 
entonces cuando la mayoría de los niños 
tienen que dedicarse a alguno de sus rituales 
habituales que realizan antes de salir al campo 
(meditación, ejercicios de respiración, escuchar 
música, jugar, calentar ...) o estar en contacto 
con compañeros de equipo. y el entrenador 
(acuerdos finales), motivación y apoyo mutuos, 
calentamiento conjunto ...). Si al niño no le gusta 
que haya alguien en su vecindad inmediata, 
para brindarle un fuerte apoyo, debe respetar 
las necesidades del niño y mostrar su apoyo 
durante el juego o la competición.

• No reaccione de manera inapropiada, agresiva 
y antideportiva mientras anima a su hijo. Apoya 
los buenos lados y las acciones de todo el 
equipo de tu hijo, así como el buen juego del 
oponente. Recuerde que Usted es un modelo 
a seguir y que es muy probable que el niño 
perciba su patrón de comportamiento. Además, 
si su comportamiento es demasiado “ruidoso”, 
puede provocar en el niño sentimientos de 
incomodidad (vergüenza, miedo, enfado, rabia 
...), lo que puede llevar a una disminución de la 
concentración y, por tanto, a un deterioro de la 
calidad de el juego / rendimiento. 

• Tenga en cuenta que cada niño tiene sus 
propias necesidades y motivación para los 
deportes, que pueden diferir de su percepción 
de la razón por la que el niño debería practicar 
deportes. Para la mayoría de los niños, el 
deporte es divertido, y solo para un pequeño 
número de ellos, el deporte será una profesión 
futura. Respete los deseos y la actitud del niño 
hacia el deporte y el proceso de entrenamiento, 

y trate de no imponerle sus propias ambiciones.

• Sea realista al evaluar las habilidades de 
su hijo, basándose en las cuales formará 
expectativas realistas para el niño. Anime a 
su hijo a practicar deportes en el área de sus 
habilidades e intereses. No lo presione para 
un entrenamiento intenso, que exceda sus 
capacidades, para que el niño no pierda el placer 
de los deportes y abandone los deportes.

• Muéstrele al niño que está interesado en su 
progreso en el proceso de formación. Si está 
permitido y si al niño no le importa, asista 
a la capacitación de vez en cuando. Sea un 
observador y no interfiera en el proceso de 
formación del niño. Muestre respeto y aprecio 
por lo que hace el entrenador por su hijo, 
porque de esta manera influirá en la creación 
de la confianza del niño en el entrenador, así 
como una sensación de seguridad en el proceso 
de aprendizaje en sí.

• Para mostrar interés y participación en la 
actividad deportiva en la que participa el niño, 
hable con el niño sobre lo que aprende durante 
el entrenamiento. Si comprende el proceso de 
entrenamiento, puede ayudar aún más al niño a 
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comprender el propósito de ciertos ejercicios o 
mejorar ciertos movimientos o técnicas que ya 
ha trabajado con el entrenador. No recomiende 
que su hijo practique movimientos o técnicas 
distintas de las que ha aprendido hasta 
ahora o que vayan más allá de trabajar con su 
entrenador.

• Permite que su hijo tome decisiones 
independientes cuando practique deportes, 
pero hágale saber que usted está disponible 
en caso de que necesite ayuda. De esta forma, 
además del desarrollo de la independencia, 
influirá en el desarrollo de la responsabilidad, 
el sentido de competencia y la confianza en sí 
mismo en el niño, que es la base no solo del 
éxito deportivo, sino también del éxito en otras 
áreas de interés de el niño.

Indicador: Alabanza y comprensión

• Después de partido / competición, 
independientemente del resultado final, alabar 
todo el esfuerzo, el trabajo o los deportes 
comportamiento de su hijo. Recuerde que 
el elogio es una recompensa importante y 
significativa que tiene un gran impacto en la 
motivación del niño para trabajar más duro y 
lograr más y más. 

• En situaciones con resultados menos exitosos 
en el juego / bajo rendimiento, cambie el 
enfoque de la derrota o el fracaso y trate de 
resaltar y elogiar los aspectos buenos y exitosos 
del juego de su hijo. Seguro que encontrarás al 
menos un aspecto, movimiento o acción del 
niño en el que brilla. Además, el énfasis puede 
estar en el juego limpio, en las relaciones con 
los compañeros de equipo, la audiencia y el 
entrenador.

• Si está frustrado o triste por el bajo desempeño 
/ competencia de su hijo, trate de no mostrarle 
estos sentimientos al niño, sino de mostrar una 
actitud alegre y optimista. De esta forma le 
demostrarás al niño que es normal tener días 
malos, y que la victoria no es el aspecto más 
importante del deporte.

• Elogie al niño después de cada partido / 
competencia en el que haya logrado un buen 
resultado o una victoria. Incluso entonces, 
trate de elogiarlo por su esfuerzo, trabajo y 
compromiso, no solo por el resultado final.

• Trate de no enfatizar demasiado la alegría, la 
felicidad y otros sentimientos positivos, para 
no influir en el niño para que perciba la victoria 
como el aspecto más importante del deporte 
y la única ocasión que merece celebración y 
alegría. 

Medidas específicas propuestas para los 
padres por indicadores
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• Hable con su hijo sobre sus sentimientos 
sobre el deporte que está jugando. Ayúdelo 
a identificar los sentimientos existentes. 
Anímelo a que le hable sobre los sentimientos 
desagradables. Pregúntele qué afecta sus 
sentimientos, qué aspectos del deporte y cómo 
usted, los amigos del club y el entrenador 
influyen en cómo se siente. Escuche 
atentamente lo que su hijo le está diciendo y 
trate de normalizar sus sentimientos diciéndole 
que está perfectamente bien sentirse así en 
algunas situaciones, que todo el mundo tiene 
días en los que no se siente bien, pero que 
llegarán días en los que no se sentirá bien. 
sentirse mejor. No menosprecie ni exagere los 
sentimientos del niño, simplemente hágale 
saber que lo comprende y lo apoya.

Indicador: Escala de la participación activa

• Con el fin de contribuir al mejor funcionamiento 
del club en el que se entrena su hijo, y de acuerdo 
con la política de oportunidades y negocio del 
club, participar activamente en el proceso de 
gestión y planificación de las actividades del 
club. 

• Sea parte de eventos deportivos en los que 
su hijo participe contribuyendo a la promoción, 
organización, preparación, realización, a través 
de una donación u otra forma de apoyo al 
evento en sí, de acuerdo con sus habilidades e 
intereses.

• Trabaje con el entrenador de su hijo. Reciba 
información periódica sobre el proceso 
de formación y el progreso de su hijo, así 
como sobre eventos durante el tiempo 
libre. Familiarice al entrenador con el 
comportamiento y los sentimientos de su hijo 
que pueden ser relevantes para el proceso de 
formación. También es importante que el niño 
conozca su cooperación y el contenido de la 
conversación, que se presentará de manera 

amigable para los niños y de acuerdo con su 
edad. Fomente la relación de confianza de un 
niño, tanto con usted como con el entrenador.

• Interésese en las actividades deportivas de 
su hijo. Tómese el tiempo para hablar sobre 
los eventos de capacitación actuales. Pídale 
discretamente a su hijo que le cuente sobre 
los eventos durante un entrenamiento o una 
competencia. Anímalo a compartir contigo 
contenidos menos agradables, como fracasos 
personales, preocupaciones, problemas, 
comportamientos inapropiados o sentimientos 
desagradables, así como posibles problemas 
en las relaciones con amigos o entrenadores. 
Escuche lo que su hijo le está diciendo e 
intente no evaluar el contenido presentado, 
sino aceptarlo como una carga actual para su 
hijo que necesita su apoyo. Si el niño necesita 
corregir su propio comportamiento con calma 
y precisión, indíquele los aspectos de ese 
comportamiento en los que necesita trabajar. 
Explique al niño con claridad y precisión cómo 
y por qué debe corregir un determinado 
comportamiento. En este caso, concéntrese en 
el comportamiento que requiere corrección, 
no en las características y otras cualidades del 
niño. Por ejemplo, dígale a su hijo: “La forma en 
que tratas a un amigo no es buena”, en lugar de 
decirle “No eres bueno”.

• Ajuste las responsabilidades y los regímenes 
familiares, como la alimentación, el tiempo 
de relajación, el descanso y el sueño, de 
acuerdo con las capacidades de su hijo y de 
otros miembros de la familia. De esta manera 
brindarás apoyo a las actividades deportivas 
del niño, eliminarás la potencial preocupación 
del niño con respecto a la organización de 
obligaciones y al mismo tiempo contribuirás 
a una mejor organización de tu tiempo y el 
tiempo de otros miembros de la familia.
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About the project
PYSD “Preventing Youth Sport Dropouts” (www.pysd.eu) is a project financed by European 
Commission though Erasmus+ Program  (Project 603143-EPP-1-2018-1-IT-SPO SSCP). Four european 
countries: Italy, Spain, Bulgaria and Serbia have cooperated to reach the final project outcome: the 
sport dropout prevention standardized model. 

PYSD is today a Sport european standardized model to aim and encourage the social inclusion and 
equal opportunities in sport, fighting the early abandons of sport activities by the teenagers.

This new sports model of prevention answers the possible different sports needs of young people 
and represents a solution to recover young sport dropout from the competition and also for young 
dropout due to exclusion of tough top-level scouting. 

In PYSD project the limits and national-local habits, training approaches spoiled by lack of exchange 
of experiences which negatively affect the sports activities can be overcome thanks to the sharing 
of project partners’ best practices and other european approaches and through the implementation 
of an alternative way of sport playing. The project PYSD measures the effectiveness of the 
standardized prevention methodology through a specific monitoring of project development in 
order to fine-tune the procedure and to ensure the related sustainability and applicability in all 
european sport contexts. 

Pysd prevention model links existing sport partners’ best practices with a scientific approach in 
order to  monitor and prevent the sport dropout phenomenon through the empowerment of 
resilient skill of young people. 

The project PYSD is aimed at the whole youth sport sector. The intervention methodology 
addresses the world of sports associations and physical education and it has also been designed for 
the schools and their sport activities. The guidelines that are developed within PYSD are directly 
addressed to sports educators, coaches, technical directors and parents.

The beneficiaries of the project are young people, especially 11-15 years old and their family 
contexts, but also the coaches themselves and the world of sports associations and european 
professional sports clubs, at local and international level.
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Partners on project
CGFS - Coordinator of PYSD project
CGFS (Centro Giovanile di Formazione Sportiva - Youth Centre 
for Physical Training) is an association with a long experience in 
sport, camps and education, and has been active in Prato’s area 
(Tuscany, Italy) since 1962.

Every year about 7000 children and teenagers participate in the activities organized by CGFS 
(www.cgfs.it). Founded in 1962, CGFS’s objectives are the promotion of sport activities among 
children, adolescents up to 18 years old in Prato and surrounding areas. The CGFS executive board 
is composed of stakeholders in the local sports, including public authorities and private company 
representatives. CGFS employs 55 permanent staff and  more than 150 professionals to lead and 
run courses and sport activities. The sports offer range of CGFS consists of a wide choice of the 
water-related activities, which is addressed to different targets: from 3-months newborns to 
aged people. We propose beside the swimming courses, also water-polo, synchronized swimming, 
triathlon, finswimming and aquafitness. The qualifications and the skills of the water activities 
technicians are the driving force of the formative offer and they are monitored and updated on a 
regular basis thanks to the involvement of academic professionals.

Furthermore the Gym activities represent a flagship of CGFS’s offer that embraces different kind 
of sport and expressive activities for the kids and guys, like dancing, rhythmic gymnastics and all 
the disciplines related to artistic and mental field. Also the team sports play an important role 
for the activities proposed, in fact the main sports are volleyball and basketball, both supported 
by qualified federal coaches and teachers. Other opportunities are offered by courses of martial 
arts, like Fencing and Judo and by the teaching of combat Philosophies and fair fight. Beside the 
prevalent activity related to sports promotion, CGFS has tightened agreements with 20 local sports 
associations in order to boost the sports dissemination and to enhance the sports professionals 
training. CGFS has a wide offer of activities in the frame of soft sport tourism and adventure travels, 
as well as, summer and winter camps for children and several  sport events for citizenship.

Concerning the CGFS best practice to prevent young sport dropout phenomenon, CGFS is 
developing a teaching sportive model preventing the sports dropout of young people about the 
swimming activities, since 2009. Every year, there are 2800 children which participate to CGFS’s 
swimming courses and only a small part of them undertake the federal competitive practice, due to 
the current tough scouting. Towards the problem solving, CGFS has established specific swimming 
groups, in order to prevent the water sports dropout, adopting a different method to involve the 
athletes, which PYSD project is derived from. The issue of dropout phenomenon is studied by in-
house staff CGFS in all sport fields and above all also in the activities carried out in the schools. A 
new important scientific sector is developed internally since 2018, namely the “CGFS Research Study 
Center”, which has been supported by researchers and University professors of Sport education, in 
order to implement the research in the overall sport field.
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Partners on project
CBG - Club Basquet Granollers, partner of PYSD 
Project
CBG is the official name of the basquetball club of the city of 
Granollers. It was founded in 1932 and is one of the oldest 
basketball clubs in Spain. In 1977 it won promotion to the top 
flight of Spanish basketball, where it remained until 1993. With 
25 teams between men and women teams is one of the most 
important basketball teams in Spain.

CBG has long and wide experiences in collaborating with schools and municipalities in education 
and social programmes. Since 2001, CBG has hosted one of the most important minibasket 
championships in Spain. For the last 6 years CBG hosted the conferences “Sport and values” with a 
very good success in terms of level of speakers and attendees. Every year CBG hosted three sport-
education campus (christmas, Easter and summer). In 2015, Granollers was “the city of basketball” 
in the region and championships and conferences were hosted.

Nowaday, 28 trainers and a Board are involved in CBG with more than 300 young people playing 
(50% Girls). All the coaches of the CBG have a coach license. One of the primary goals of the CBG is 
that the social-emotional development of the youth athletes’ life skills are taught and not caught.

CBG has a strong collaboration with the Sports Area of Municipality of Granollers as well as Catalan 
Basketball Federation in all related with improving the skills of trainers.

CBG has also common programmes with primary and secondary schools in the city for promoting 
sport and healthy activities as well as with an Advanced expert in animation of physical and 
sport activities (TAFAD) Bachelor Center. About internally best practice to prevent sport dropout 
phenomenon in basketball, CBG has always focused the attention on training their coaches and 
having analysis to better prepare them on how to motivate the players and make them feel a part 
of a team. After this first experience, CBG experimented with a new model of training based on 
Emotional Coach: where the Coach works with individual players to work on insecurities, fears, 
concentration, limiting belief and at the same time to boost their confidence as well as listening 
how the player is feeling emotionally and keeping their motivation up. Emotional Coach works with 
Basketball Coaches individually to provide communication tools, inclusion strategies as well as talk 
about fears, insecurities, boost confidence and motivation that later on will result in a more rich 
and healthy environment and learning for the athletes. Coach also works with the team as a whole 
through team building activities, and works on team cohesion so that every player has a feeling of 
belonging and acceptance, which could be a risk factor on athletes’ drop out.
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BFU - Bulgarian Football Union, partner of PYSD project 
Bulgarian Football Union is a national football association responsible for the 
governance, development and promotion of football in Bulgaria. The BFU is a 
member of FIFA and UEFA and is licensed under the Bulgarian Ministry of Youth and 
Sport. The federation currently has approximately 160 paid employees.

The football clubs-members of the Bulgarian Football Union are 546, 30 of which are 
professional clubs and the rest with amateur status.

The Bulgarian Football Union is the organization on national level, which is in charge of the promotion of 
football in the country. As such, BFU is running on a yearly basis a few projects, aimed on the development 
of equal opportunities for all to practice the sport in a safe and attractive environment. Amateur sport is one 
of the pillars of the new BFU Vision 2018/22, including several different projects, such as “Football Fitness” 
(targeting adults to practice football for healthy lifestyle) and “Fun Football” (targeting kindergarten boys 
and girls).

The Bulgarian Football Union has contributed to the PYSD project  with its expertise and experience 
about developing athletes from a very early age to the professional level of football. The federation has 
a sophisticated system of competitions and tournaments under its umbrella, where young athletes are 
involved.

BFU provides the project with an interesting point of view, since it is involved in sport at professional level 
and it enhances the applicability of the PYSD model to a wider range of sports.

SDCS Sports Diagnostic Center Šabac”, partner of Pysd 
Project 
Association “Sports Diagnostic Center Šabac” is a voluntary, non-
governmental and non-profit Association, established for an indefinite 
period in order to achieve goals in sport, physical education and recreation. 
Established 15.February 2011, is legalized by SBRA as association of 
professionals and has 23 members.

The goals of the Association are the professional support to development of sport, physical education, 
recreation, as well as the development and promotion of sport and sports training and recreation, the 
development and improvement of physical education.

Among its main results, it’s worth to mention the established sustainable system for periodic monitoring of 
physical abilities, children, adolescents, adults and athletes and established system for better control of the 
sport form of children, youth and athletes, and creation of an education system that will provide advisory 
role. Moreover, other important results achieved by SDCS are: published scientific researches,created 
sport documentation database, building of facility for regional sport institute with local office, planned 
departments and sport training center, good impact on postural status of children and youth. Furthermore, 
SDCS has created sport measuring devices and software, partnerships and cooperation with domestic 
and foreign organizations form the field of sport, recreation and physical education, partnerships with 
producers of sport measuring devices. Then, the association has given support to young and unemployed 
faculty degree professionals (sport and physical education) to get working skills, competencies, experience 
and references, helping them in getting scholarships and support in mobility. 

SDCS is the scientific partner of PYSD project, which has guided the research in all steps and the has 
guaranteed the validation of PYSD model.
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Partners on project
Municipality of Prato 
Prato is the third city of Central Italy, in terms of population. Historically its 
attitude to evolution and experimentation represents the added value of 
this city located so close to Florence. Sport is considered by the Municipality 
as a value and an asset that leads to increase the involvement of all people 
in multiple sports, sacrificing even some awards opportunities in order 
to spread the participation of as many citizens as possible. Nevertheless 
the relationship between Prato and sports is demonstrated by the high 

number of athletes and champions who have distinguished themselves in different disciplines and 
by many sports clubs, agencies and volunteers involved in different initiatives. Prato hosts about 50 
federations, and over 100 sports facilities all over the city: swimming pools, tennis courts, football 
and five-a-side football fields, archery and shooting ranges, bocce courts, rugby fields, beach volley 
courts, street basket.

In PYSD project the Municipality of Prato has implemented the 
communication activities thanks to the creative and graphic support 
of Promo Pa Fondazione. Promo PA is a research Foundation 
working in the field of communication and technical assistance for 
public and private bodies. In terms of communication, Promo PA  

can implement a wide range of activities and tools: communication strategies, dissemination tools, 
social media management, audio visual material, etc.
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About the authors
Dragana Drljačić, Ph.D is a professor of vocational studies at the College of Sports and Health 
- Belgrade, Serbia, and research coordinator of PYSD project. She was born in Sabac, Serbia, where 
she finished primary, and secondary medical school. At the Faculty of Sports and Physical Education, 
University of Belgrade she completed her undergraduate and doctoral studies (study program 
Experimental Research Methods in Human Locomotion) and acquired the title of Doctor of Science 
in the field of Physical Education and Sports (narrower professional field of motor control).

During her professional career, she worked as an assistant in the field of Physical Education at the 
pre-school teaching training college, physical education teacher, gymnastics coach, aerobics and 
pilates instructor, personal trainer, animator and nurse.

She is an active member of the Association Sports Diagnostic Center Sabac - Sabac, Serbia, where 
she is engaged in the role of a scientific researcher. As a researcher, she has participated in several 
national and international projects and is the author of a number of scientific papers presented at 
international conferences and/or published in international and domestic journals. As an invited 
lecturer she participates in seminars for coaches in sport. She is a reviewer of the Serbian national 
scientific journal Sport, Science, Practice.

Andrijana Vlačić, M.A. is a psychologist at the Ministry of Defense of the Republic of Serbia. She 
completed her undergraduate and master studies (study program - Research and Experimental 
Psychology) at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade. 

In addition to military psychology, she also works as a family psychotherapist, deals with the 
psychological preparation of children, youth and adult athletes and the education of employees in 
the education system.

She is an active member of the Sports Diagnostic Center Sabac (Serbia), a professional member 
of the Association for Applied Sports Psychology (AASP) and a member of the Association of 
Psychologists of Serbia.

Milan Djupovac is a teacher of physical education, borned in Sabac, Serbia. Currently technical 
secretary at Sport Association Sabac. Beside diploma in sport studies he is physiotherapist. When 
he was young had an active sports career as a kayak racer (sprint, flat water kayak racing) and 
triathlete.

He is president of Sport Diagnostic Center Sabac and is in charge for communication, promotion 
and research coordination activities.

Last years involved in research and scientific work in several projects: Grow healthy - Sport in 
schools, Kinesiology Lab, Falcon Eye, etc..
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Aleksandar Ivanovski, Ph.D is a professor of vocational studies at the College of Sports and 
Health - Belgrade, Serbia. He is involved in coordination and organization of children’s festivals, 
recreation and communication camps for children and adults, various competitions. He is a 
manager of sports clubs and associations for recreation, animation and team building and expert 
in the organization of classes at the College of sport and health on topics related to sport, tourism, 
pedagogical practice, corporative games, traditional games etc.

More than 80 scientific works. Two books published. Participation on several domestic and 
international projects.

Bojan Ugrinić, MA Professor of Physical Education and Sports, “Faculty of Physical Education and 
Sports Management”, Singidunum University Belgrade; graduate coach of recreation, “College of 
Sports and Health”, Belgrade. Doctoral student at the “Faculty of Sports and Physical Education”, 
University of Nis. Born in Smederevo, Serbia.

President of the Sports for All Association Smederevo, associate at the College of Sports and 
Health, Belgrade. Team leader and organization of sports and recreational camps.

Active participant in international professional conferences in the field of sports, so far published 
more than twenty papers as an author and co-author in the field of recreation and sports.
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