
DRAW THE LINE.CA

EL ENTRENADOR EL ENTRENADOR 
PASA TIEMPO PASA TIEMPO 
EXTRA CON UN EXTRA CON UN 
JUGADOR DENTRO JUGADOR DENTRO 
Y FUERA DEL Y FUERA DEL 
CAMPO DE JUEGO.CAMPO DE JUEGO.

¿SE LO DIRÍAS ¿SE LO DIRÍAS 
A ALGUIEN?A ALGUIEN?



ABUSO SEXUAL 
POR UNA 
PERSONA CON 
AUTORIDAD

Si en algún momento notas que algo 
parece no estar bien, probablemente 
tengas razón. Sigue tu intuición y 
confía en tus instintos.

Cuando ignoramos lo que sucede, estamos permitiendo que la violencia 
sexual continúe. El 90% del abuso sexual en niños y adolescentes es 
ocasionado por alguien conocido. Si sospechas o sabes de un asalto 
cometido en contra de un jugador menor de 16 años, la ley requiere 
que lo reportes.

Prácticas deportivas privadas o a puerta cerrada, aislamiento del 
jugador del resto del equipo, o llamadas telefónicas o mensajes de texto 
muy frecuentes son señales de alerta de posible violencia sexual. 

Siempre hay más de una opción para un testigo. Defi ende tu posición; 
actúa siempre y cuando te sientas a salvo y cómodo con lo que vas a 
hacer. Por ejemplo puedes:
• Confi rmar con el/la jugador/a: “¿Está todo bien?”
• Contarle a alguien lo que está pasando: Un amigo, familiar u otro 
miembro del equipo puede tener las mismas sospechas que tú tienes.
• Hablar con las autoridades: El administrador del equipo y/o la policía, 
especialmente si el jugador es menor de 16 años (es la ley).

¿POR QUÉ TRAZAR LÍMITES? 

¿CUÁNDO TRAZAR LÍMITES?

¿CÓMO TRAZAR LÍMITES? 

La violencia sexual es un problema de 
todos. Rompe el silencio. Ayuda a que pare. 
Corre la voz. Encuentra más información 
en draw-the-line.ca.

FUE ALGO QUE ME PASÓ A MÍ

Recuerda, no es tu culpa.
No estás sola. Habla con alguien 
en quien confíes.

Encuentra ayuda disponible: draw-the-line.ca
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