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Guía para crear una Asociación 

Nacional de Atletas Olímpicos  

 

Para formar una Asociación Nacional de Atletas Olímpicos, usted necesitará 

1. apoyo y reconocimiento de su CON 
2. entrar en contacto con sus Atletas Olímpicos 
3. determinar una estructura formal organizacional: 

a. ya sea como una Comisión dentro de su CON, 
b. o como entidad legal independiente de su país 

4. y solicitar membresía a la WOA. 

1. Apoyo del CON 

Como punto de inicio, informe a su Comité Olímpico Nacional (CON) y a su Comisión 

de Atletas su intención de formar una Asociación Nacional de Atletas Olímpicos. 

Su CON debería tener una base de datos de Atletas Olímpicos que han representado 
a su país en los Juegos Olímpicos y podría ayudarlo a conectarse con los Atletas 
Olímpicos.  

2. Interacción con sus Atletas Olímpicos   

El buen trabajo de su NOA depender{a delos Atletas Olímpicos que la compongan y 

que est{en empoderados para contribuir a su NOA. Comunicarse con ellos es uno de 

los primeros pasos cruciales.   

Consulte la sección Compromiso con los Miembros de la Guía de la NOA para decidir 

el mejor modo de acercamiento a sus compañeros Olímpicos.  

Todo Atleta Olímpico está calificado de manera única para iniciar una nueva NOA. 

Requerá un compromiso de tiempo para crear la NOA, buenas habilidades de 

organización y disposición para conectarse con otros Atletas Olímpicos. 

Su CON y la WOA son también recursos que están disponibles. 

Organice una Primera Reunión  

La primera reunión consiste en un grupo de Atletas Olímpicos que están interesados 

en formar la NOA. 

En esta reunión,  

• Seleccione un presidente temporal para que dirija la reunión  

https://olympians.org/noas/noa-guide/member-engagement/
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• Seleccione un secretario temporal para que redacte las minutas 
de la reunión 

• Prepare una declaración de propósitos (objetivos y actividades) 
de la NOA  

• Determine la estructura organizacional de la NOA 

• Revise los Términos de Referencia o Estatutos 

• Determine las obligaciones del Comité Ejecutivo y/o de los Miembros 

• Planifique y organice la Asamblea General 
 
3a.  Formación de una Comisión que sea parte de su CON 
 
Similar a una Comisión de Atletas del CON, usted puede proponer a su CON formar 
una Comisión de Atletas Olímpicos. La mejor persona para contactarse con su CON 
probablemente sea el miembro del personal que supervisa la Comisión de Atletas.  
 
Trabaje con su CON para determinar la estructura de nombramiento o elección de 
Atletas Olímpicos para que sean miembros de la Comisión. También necesitará tener 
Términos de Referencia de los cuales puede encontrar ejemplos aquí.  
 
Estar totalmente integrado con su CON le garantizará estar alineado con la visión del 
CON, con un enfoque para empoderar a los Atletas Olímpicos en su país.  

3b.  Registro de una entidad legal. 

Alternativamente, puede formar una Entidad Legal similar a su Comité Olímpico 

Nacional (CON) tal como una corporación, club, asociación, o cualquier otra entidad 

sin fines de lucro apropiada para su país. Pida ayuda a su CON con esto o con 

cualquier otra parte del proceso, si fuera necesario. 

Puede usar la muestra de Constitución de la NOA de la WOA o crear la propia. Puede 

cambiar cualquier parte de la Muestra de la Constitución. Sin embargo, la redacción, 

o redacción similar, de los Artículos 1 y 3 no debe alterarse. Toda palabra adicional 

en dichos Artículos no debe contradecir la redacción existente.  

Organice una Asamblea General  

Los oficiales temporales continúan en su cargo hasta que se elija el Comité Ejecutivo. 

Puede usar el Listado de control de Eventos como guía. Su audiencia más importante 

son los Atletas Olímpicos de su país. Notifíquelos enviándoles un mail o carta con la 

siguiente información:   

• Detalles del evento como fecha, hora, lugar y propósito 

• Formulario de actualización de contacto/formulario de confirmación de 
asistencia  

• El Orden del Día de la Reunión  
o Pasar lista  
o Creación de la Asociación  

https://olympians.org/library/noa_guide/nzoc_olympians_committee_terms_of_reference.pdf
https://olympians.org/library/noa_guide/noa_constitution_and_bye-laws_template_es.docx?v=1.0.37
https://olympians.org/library/noa_guide/event_checklist.docx
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o Aprobación de los Términos de Referencia o Constitución  
o Elección del Comité Ejecutivo  
o Próximos planes de la NOA  
o Cualquier otro tema de debate  

También puede hacer una Presentación OLY como parte de la Asamblea General.  

Sería bueno invitar representantes de su CON como también a cualquier otra Parte 

interesada importante a su Asamblea General.  

Durante la Asamblea General,  
Tome asistencia de los Atletas Olímpicos presentes y también invítelos a inscribirse 
para ser miembros de la Asociación.  
 
Discuta y apruebe los Términos de Referencia (ToR) o Constitución, elija a los 
Miembros del Comité Ejecutivo de acuerdo a sus ToR o Constitución y defina planes 
para la Asociación.   
 
El primer asunto para el recién elegido Comité Ejecutivo será completar el Formulario 
de Contacto y que cada uno firme el Código de Conducta. Estos documentos están 
disponibles en la Guía de la NOA o contacte a la WOA si necesita algún modelo de 
documento. 
 
El Secretario electo o un miembro del comité ejecutivo deberá documentar las minutas 
oficiales de la reunión de la Asamblea General con todas las decisiones tomadas, así 
como la lista de los miembros presentes.  
 
Puede encontrar más información sobre Liderazgo y Gobernanza en la Guía de la 
NOA. 

Reconocimiento del CON  

Luego de la Asamblea General, organice una reunión con su CON. Informe a su CON 

las decisiones tomadas en la Asamblea General y también solicite una Carta o 

Reconocimiento firmado por un oficial de su CON. Puede proporcionarles un ejemplo 

de la Carta de Reconocimiento del CON si fuera necesario.     

4. Solicite la membresía a la WOA. 

Para completar su solicitud de membresía de la WOA, presente los siguientes 

documentos vía info@thewoa.org:   

• Carta de Solicitud de Membresía de la WOA  

• Carta de Reconocimiento del CON  

• Información de Contactos del Comité Ejecutivo de la NOA  
• Términos de Referencia o Constitución de la NOA 

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta en algún paso del proceso contacte 

al equipo de la WOA vía info@thewoa.org.   

https://olympians.org/library/noa_guide/oly_presentation_delivery_guide_es.pdf?v=1.0.37
https://olympians.org/noas/noa-guide/stakeholder-engagement/
https://olympians.org/noas/noa-guide/stakeholder-engagement/
https://olympians.org/library/noa_guide/noa_executive_committee_code_of_conduct.docx
https://olympians.org/library/noa_guide/plantilla_de_la_carta_de_reconocimiento_del_con.docx?v=1.0.37

