Entrenamiento Especial Olimpiadas
Comportamientos de protección

Concurso final
Instrucciones: Por favor, complete el siguiente test para comprobar su conocimiento sobre
Comportamiento Preventivo. Cuando acabe, haga llegar esta página al director de su Programa
local de Olimpiadas Especiales. Si da alguna respuesta incorrecta, podrá repetir el test hasta que
haya contestado todas las preguntas correctamente. En ese momento, deberá rellenar la parte
final del manual donde deberá introducir su nombre, dirección y dirección de e-mail (si tiene) que
llegarán al Programa estatal, confirmando que ha leído y entendido la información que se
expone en este programa formativo.

1. ¿Quién determina la sanción que se aplica por infringir el Código de Conducta
de Olimpiadas Especiales?
 El Programa
 El entrenador
 Cualquier miembro del personal de Olimpiadas Especiales en un puesto de
autoridad
 La sociedad
2. ¿Cuál de los siguientes NO es un indicador de un posible comportamiento
inadecuado?
 Regalos inusuales o inapropiados por parte de un voluntario
 Lesiones dudosas como rasguños o laceraciones en los tejidos blandos del
cuerpo del atleta
 Dos voluntarios de Clase A ayudando a cambiarse, ducharse o asearse
 Relaciones entre voluntarios y atletas que se convierten en privadas o íntimas
3. ¿Cómo puede averiguar si es un denunciante obligado en su estado?
 Contacte con su coordinador local de Olimpiadas Especiales y pregunte
 Vaya a la página web del bienestar del menor
 Contacte a la oficina local de Olimpiadas Especiales y pregunte
 Todo lo anterior
4. ¿Cuándo es apropiado retenerle el agua a un atleta?
 Sólo cuando el atleta no esté preparado o no colabore
 Nunca
 Cuando haga frío y no se necesite realmente el agua
 Cuando el atleta esté por debajo de sus posibilidades y pueda estar usando el
"descanso para beber" como motivación

5. ¿Cuál es la norma respecto a las zonas del cuerpo que hay que evitar tocar?
 Evitar todas las zonas; es mejor no hacerse vulnerable a ser acusado
 Evitar todas las zonas que al atleta no le gusta que le toquen
 Establecer algunas normas básicas desde el principio para saber dónde le
parece bien que le toquen
 Evitar las zonas que cubriría un bañador tradicional
6. ¿Qué debe hacer si sospecha que un atleta se encuentra en peligro inminente?
 Preguntar al atleta si ha sido víctima de un abuso
 Notificar a la policía y luego al personal de Olimpiadas Especiales
 Decir al entrenador o al voluntario que no se sobrepase con el atleta
 Notificar a los padres del atleta
7. ¿Cuándo resulta apropiada una reunión en privado con un atleta?
 Cuando el atleta se comporta mal y tiene que recibir una reprimenda
 Cuando tenga algo personal que decir al atleta o cuando quiera que no le oigan
el resto de los atletas
 Cuando se encuentre a la vista de otros que estén informados de la
conversación
 Una reunión en privado con un atleta nunca es inapropiada
8. Al asignar dormitorios para pasar la noche, ¿qué debe considerar?
 ¿Qué hay que considerar? Ir a la lista y agrupar a los atletas alfabéticamente por
apellido
 Poner a los atletas que sean amigos juntos
 Los atletas de la misma comunidad frecuentemente prefieren compartir
dormitorio
 Separar los dormitorios por género y asignar a los compañeros de dormitorio
por edades, grado de madurez y talla
9. ¿Se le permite a un voluntario en un puesto de autoridad con respecto a un
atleta citarlo?
 Sí
 No
 Depende de las circunstancias
10. ¿Están los miembros de Socios Unificados sujetos a las políticas de
investigación en los Estados Unidos?
 Sí
 No
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