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La Asociación de Jugadores y Jugadoras de Voleibol (AJJV) ha elaborado
una guía para deportistas de cualquier edad y cualquier nivel, con el
objetivo principal de que conozcan mejor sus obligaciones así como sus
derechos, y a su vez sean conscientes de la importancia del cuidado físico
de su herramienta de trabajo, su cuerpo.
Esta guía engloba diferentes aspectos que el deportista debe conocer para
realizar la práctica de su deporte y en ocasiones de su trabajo de manera
óptima.

La guía ha sido elaborada por profesionales de campos de la salud y la
actividad física, representantes de deportistas y abogados.

Nuestro agradecimiento a: 

G U I A  P A R A  J U G A D O R E S  Y
J U G A D O R A S  D E  V O L E I B O L

LA JUNTA DIRECTIVA DE AJJV



CONTENIDO

4

9

SOBRE EL
CUIDADO A NIVEL 
 DE SALUD GLOBAL

SOBRE EL
CUIDADO EN TU
SALUD MENTAL

23 SOBRE TU
CONTRATO

16 SOBRE TU FUTURO



SOBRE EL  CUIDADO A
NIVEL  DE  SALUD GLOBAL

 



1. LLEGA A LA
PRETEMPORADA
CON UN NIVEL
ÓPTIMO
FÍSICAMENTE.

El primer tercio de la
temporada, incluyendo la
pretemporada, acumula
un porcentaje alto de
prevalencia lesional, por
lo que tendrá mucha
importancia que la
progresión sea gradual en
la optimización de carga.

SOBRE EL  CUIDADO A
NIVEL  DE  SALUD GLOBAL
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2. TRABAJA EN LA MOVILIDAD
ARTICULAR Y EN LA
ELASTICIDAD DE LOS TEJIDOS
BLANDOS.

El ser humano está diseñado para el movimiento,
de tal manera que cuando aparece la falta de
movilidad en alguna región, suele acompañarse
con patología. Es recomendable hacer estas
sesiones de movilidad y estiramientos fuera de las
sesiones de entrenamiento. 
.

SOBRE EL  CUIDADO A
NIVEL  DE  SALUD GLOBAL
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3. DALE IMPORTANCIA A LOS
EJERCICIOS QUE TE PAUTE TU
FISIOTERAPEUTA.
La valoración de tu lesión por parte del
fisioterapeuta, hará que los ejercicios sean
específicos para ti y de vital importancia para el
transcurso de dicha lesión. Es importantísimo,
porque es muy alto el porcentaje de recidivas
(vuelta a la lesión) en las lesiones en el voleibol.
Deberás consultar con tu fisioterapeuta / Médico,
cuando estás preparado para una vuelta a la
competición después de una lesión. 

SOBRE EL  CUIDADO A
NIVEL  DE  SALUD GLOBAL
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4. ACUDE A LAS REVISIONES
DE TU ODONTÓLOGO Y
CONSULTA LAS DUDAS SOBRE
POSIBLE MEDICACIÓN A TU
FISIOTERAPEUTA / MÉDICO. 
La existencia de caries y otras patologías en las encías
están asociadas con patología musculoesquelética, al
igual que tratamientos farmacológicos como los
antibióticos para lesiones tendinosas. 

SOBRE EL  CUIDADO A
NIVEL  DE  SALUD GLOBAL

5. CUIDA TU ALIMENTACIÓN,
HIDRATACIÓN Y TU
DESCANSO. 

Esta combinación será tu aliado para que goces de una
buena salud física, prevenir lesiones asociadas a la
práctica del voleibol y mejorar tu rendimiento
individual.
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SOBRE EL  CUIDADO EN TU
SALUD MENTAL

 



 1. CONTEXTUALIZAR EL
DEPORTE 

Es importante entender que el deporte es una parte de
nuestra vida. En ocasiones, al ser una actividad
altamente reforzante, se puede convertir en una
especie de “adicción”. Contextualizar el deporte
implica tener en cuenta que no podemos olvidarnos de
“regar” el resto de áreas de nuestra vida. 
¿Cómo hacerlo? 

SOBRE EL  CUIDADO EN TU
SALUD MENTAL
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Planificación de descansos deportivos: leer,
caminar, una charla con amigas o amigos, etc. son
algunas actividades importantes para
contextualizar el deporte. Si mi mundo gira en torno
al deporte, estoy entregando a una sola cosa, el
máximo poder o capacidad de afectarme. Por tanto,
me va a afectar mucho todo lo relacionado con esa
única cosa sin ser consciente de ello.

SOBRE EL  CUIDADO EN TU
SALUD MENTAL

Practicar otros deportes: nos ayuda a
contextualizar nuestro deporte de forma que no sea
la única posibilidad de obtener ese refuerzo.

A CONTINUACIÓN DEJO ALGUNAS RECOMENDACIONES:
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2. DESARROLLO DE LA
INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Conocerse a un@ mism@ es muy importante para
poder sentirse feliz y disfrutar de la práctica
deportiva. Así, realizar rutinas de introspección
para poder conectarme con mi mundo interior y
hacerme consciente de las cosas que están
pasando dentro de mi es una de las mejores
herramientas. A través de la meditación diaria o
ejercicios de mindfulness podemos detener los
pensamientos para reconectarnos con las
sensaciones. También es importante mejorar en la
comunicación de mis sentimientos a las personas
que me importan porque así nos van a acompañar
mejor en los momentos difíciles.

SOBRE EL  CUIDADO EN TU
SALUD MENTAL
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3. DIVERSIÓN 

En el mantenimiento de la motivación hacia
cualquier cosa la diversión es una parte
fundamental. Un buen ejercicio para hacer
introspección sobre la diversión son los trabajos
con el/la Niño/a Interior. Son nuestr@s Niñ@s
Interiores quienes nos van a indicar si lo que estoy
haciendo es lo que está en consonancia conmigo
mism@. Encontrar el modo de divertirse es
fundamental en cualquier aspecto de nuestra vida
y más aún en el deporte. Por eso debemos
preguntarnos, cuando algo no es divertido, cuál es
el motivo por el que lo estoy haciendo, pues puede
ser que los motivos no sean los más adecuados
para ti.

SOBRE EL  CUIDADO EN TU
SALUD MENTAL
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Nuestra realidad está siempre en constante cambio.
Esto puede generar miedo e incertidumbre y está
bien que lo haga, pues nos prepara para lo que
vendrá. Pero en ocasiones tratamos de que las cosas
se mantengan como queremos porque ese miedo se
ha hecho demasiado grande (no lo habremos
integrado o aceptado adecuadamente cuando
surgió). Conocer las herramientas emocionales que
se despliegan durante el cambio (las emociones del
duelo por ejemplo) nos va a permitir un mayor
respeto, entrega y entendimiento de la realidad que
nos rodea convirtiéndonos en seres mucho más
funcionales.

SOBRE EL  CUIDADO EN TU
SALUD MENTAL

4. ACEPTACIÓN DE LA
IMPERMANENCIA DE LAS COSAS

14



 5. AUTOCONCEPTO O IMAGEN
DE MI MISMO

Nuestro narcisismo (amor propio) puede estar dañado
desde las etapas más tempranas de nuestro desarrollo.
Esto conlleva la formación de una imagen de mi
mism@ distorsionada debido a esas heridas
emocionales que no fueron sanadas. Trabajar sobre la
imagen de un@ mism@ para entender que somos
mucho más que lo hacemos, pensamos o decimos.
Ejercicios de meditación para conectarse con el
especialismo que cada un@ tiene dentro de sí mism@
nos puede ayudar a sentir la seguridad de que: “da
igual lo que haga o cómo lo haga, está bien”. “Eres
perfect@ y únic@ por el mero hecho de existir”. “No
necesitas hacer nada para ser tú, ya lo eres”.
¡Quiérete!

SOBRE EL  CUIDADO EN TU
SALUD MENTAL
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SOBRE TU FUTURO
 



1. INTENTA COMPLEMENTAR TU
FORMACIÓN DEPORTIVA
 
La carrera deportiva es una parte de tu vida pero
necesitaras, salvo en excepciones, tener una formación
académica o laboral una vez finalices el voleibol. Sigue
formándote para que cuando llegue el momento,
tengas otras vías de desarrollo profesional.

SOBRE TU FUTURO
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Estar dado de alta te permitirá cotizar por tu trabajo
como jugador profesional, esto repercutirá
positivamente en tu vida laboral que se verá ampliada.
Además en caso de impagos será más fácil realizar
todos los trámites.

SOBRE TU FUTURO

2. INTENTA SIEMPRE ESTAR
DADO DE ALTA EN LA
SEGURIDAD SOCIAL CON TU CLUB
 

Todo aquel deportista que inicia su formación en un
club federado, puede estar obligado a pagar una
cantidad económica si decide cambiar de club (la
obligación es para el club que te ficha esa temporada
pero puede condicionar tu fichaje), siempre y cuando
la edad del deportista sea inferior a 21 años (normativa
general rfevb, capitulo segundo, sección cuarta, art.49). 

3. CONOCE LOS DERECHOS DE
FORMACIÓN QUE TIENE UN CLUB
SOBRE TI
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Es recomendable que incluyas alguna clausula en la
que dejes por escrito que el club no podrá exigirte
derechos de formación en caso de que cambies de
club.

SOBRE TU FUTURO

Tu Federación de Origen viene determinada por el
primer País en el que conste que has practicado
voleibol de manera federada, no por tu nacionalidad. 
Salvo que pagues una cantidad económica alta para
desvincularte de tu federación de origen, si decides
competir en otro país, a nivel profesional o
semiprofesional tu club deberá pagar anualmente una
cantidad de dinero establecida por la federación
internacional o continental y otra por tu federación de
origen, lo que se conoce como “Transfer”.
Existen unas tablas en las que puedes cuantificar cual
será el precio de tu transfer.

4. TU FEDERACIÓN DE ORIGEN
TENDRÁ TUS DERECHOS SI
DESEAS JUGAR EN EL
EXTRANJERO
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5. UN CONTRATO COMO
DEPORTISTA PROFESIONAL NO
TE PERMITE ACCEDER A BECAS
DE ESTUDIOS EN EEUU
Las universidades americanas otorgan becas
deportivas a deportistas  amateurs. No se otorgan
estas becas a deportistas que hayan firmado un
contrato profesional con un club.

SOBRE TU FUTURO

6. FIRMA TU FICHA FEDERATIVA
LCualquier deportista federad@ tiene que firmar su
ficha federativa cuando inicia la temporada (cap.
segundo, secc. primera, art. 38 normativa general
RFEVB), dando de esta manera tu aceptación de
que te has comprometido con dicho club para la
temporada.
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7. RECUERDA Y CONOCE TUS
OBLIGACIONES 

El/la jugador/a tiene las siguientes obligaciones
(cap II, secc IV, art.61 norm.gen. RFEVB)

a) Someterse a la disciplina de su club que se ajuste a
lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, participando
en los entrenamientos y encuentros de su equipo.

b) No intervenir en actividades deportivas con equipo
distinto al suyo sin autorización de su club.

c) Cuidar y, cuando sea requerido para ello, devolver
el material deportivo que le haya sido entregado.

SOBRE TU FUTURO
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7. RECUERDA Y CONOCE TUS
OBLIGACIONES 

El/la jugador/a tiene las siguientes obligaciones
(cap II, secc IV, art.61 norm.gen. RFEVB)

d) Asistir a las pruebas, cursos, concentraciones, y
torneos a los que sea convocado por la RFEVB.

e) Asistir a las convocatorias de las selecciones
nacionales para las que sea convocad@. La
convocatoria se entiende referida tanto a los
entrenamientos como a la celebración efectiva de la
prueba o competición.

f) Aquellas otras que les vengan impuestas por
disposición legal o reglamentaria de la RFEVB.

SOBRE TU FUTURO
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SOBRE TU CONTRATO
 



1. FIRMA UN CONTRATO ESCRITO
TODAS LAS CONDICIONES
LABORALES Y ECONÓMICAS QUE
PACTES CON EL CLUB

 No te conformes con un compromiso verbal. Recuerda
que “las palabras se las lleva el viento”. Si tienes
problemas es probable que tu Club niegue las
promesas que te hizo en su día. Y, sin contrato, es
difícil demostrar el contenido de una relación laboral..

SOBRE TU CONTRATO
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Antes de firmar el contrato lee y relee sus cláusulas y
comprueba que su contenido (duración, salario en
metálico y en especie, cláusula de rescisión ….), es el
pactado con el Club.

SOBRE TU CONTRATO

2. LEE Y RELEE TODAS LAS
CLÁUSULAS ANTES DE FIRMAR
EL CONTRATO

 

Quédate una copia del contrato firmado y guárdala
bien. Procura escanearla. En caso de conflicto con el
Club lo dispuesto en el contrato es lo que resolverá la
controversia. Recuerda que la Asociación te ayuda
gratuitamente en la redacción y revisión de tu contrato
con el Club.

3. QUÉDATE CON UNA COPIA DEL
CONTRATO FIRMADO Y
GUÁRDALA BIEN
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4. COMPRUEBA QUE EL
CONTRATO PRIVADO QUE
FIRMES CON EL CLUB
CONCUERDA CON EL CONTRATO
FEDERATIVO QUE FIRMES

Si además del contrato privado firmas el contrato
federativo, comprueba que el contenido de éste
concuerda con el del privado. Introduce siempre
una cláusula que diga que en caso de discrepancia
entre el contrato privado y el federativo prevalece
siempre el privado.

SOBRE TU CONTRATO
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5. NO FIRMES LA LICENCIA
FEDERATIVA HASTA QUE NO
HAYAS FIRMADO EL CONTRATO
PRIVADO CON EL CLUB
Cuando firmes la licencia federativa acuérdate de
marcar la casilla de la duración. Si no marcas
ninguna casilla la licencia tendrá una duración de
dos años.

SOBRE TU CONTRATO

6. NO PARTICIPES EN APUESTAS
RELACIONADAS CON EL
VOLEIBOL
L@s deportistas no pueden apostar en el partido
en el que intervienen ni tampoco en ningún partido
relativo a la actividad deportiva en la que
participan. Su infracción está sancionada con multa
económica de hasta 100.000 euros, junto a
posibles sanciones federativas como
inhabilitaciones.

27



Lo manifestado a través del correo electrónico,
Facebook, Whatsapp, Twitter, …. tiene efectos
vinculantes para la persona que realiza las
declaraciones. Se prudente.

SOBRE TU CONTRATO

7. TEN CUIDADO CON LO QUE
DICES A TRAVÉS DE LAS REDES
SOCIALES

 

Si tu Club te adeuda salarios y tienes un contrato, con
independencia de que tu licencia sea de aficionado o
profesional puedes reclamar a través de los Juzgados
de lo Social. El abogado de la Asociación te llevará la
demanda. “Sólo el que reclama cobra”.

8. SI TU CLUB TE ADEUDA
SALARIOS Y TIENES UN
CONTRATO, PUEDES RECLAMAR
A TRAVÉS DE LOS JUZGADOS DE
LO SOCIAL.
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9. FIRMA UN CONTRATO
ESCRITO TODAS LAS
CONDICIONES LABORALES Y
ECONÓMICAS QUE PACTES CON
EL CLUB.

 Si tienes algún problema con tu Club dirígete a la
Asociación Jugadores y Jugadoras de Voleibol y
cuéntanoslo.

info@ajjv.es
www.ajjv.es

SOBRE TU CONTRATO
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