
 

 

COMITÉ JUGA VERD PLAY 
 

 ¿Qué es el Comité Juga Verd Play? 
 
El Comité Juga Verd Play nace la temporada 2015-16 con la finalidad de tratar casos puntuales 

y excepcionales que precisen un acto de conciliación o mediación entre equipos, entidades u 

otros agentes en situaciones susceptibles a generar problemas éticos en las competiciones 

organizadas por el Consell Esportiu del Baix Llobregat.  

 

Este Comité es una vía complementaria a la aplicación estricta de la normativa del Comité de 

Competición. También se encarga de realizar un seguimiento analítico y estadístico de los 

datos que aporta el programa Juga Verd Play, para detectar y reconducir conductas injustas o 

incívicas por parte de los diferentes agentes implicados. 

 

Los casos asignados al Comité Juga Verd Play serán tratados y resueltos por el Equipo de 

mediación de conflictos de este Comité, una vez se haya reunido toda la información necesaria 

para poder plantear una resolución justa para las partes afectadas.  

Dicha resolución, se enviará tanto a los responsables de las entidades, como al técnico del 

Ayuntamiento al cual pertenece la entidad, para dejar constancia de los hechos y de la 

actuación que se llevará a cabo. 

 

 Composición del Comité Juga Verd Play 
 
Todos aquellos casos que lo precisen, serán tratados por los diferentes miembros que 

componen el Comité Juga Verd Play: 

 

Natàlia 
Zapatero 

Equipo de mediación de conflictos del Comité JVP 

Rubén Muñoz Equipo de mediación de conflictos del Comité JVP 

Rocío Toré Equipo técnico del Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Eva Calbó Equipo técnico del Consell Esportiu del Baix Llobregat 

Paula Blesa Equipo técnico del Consell Esportiu del Baix Llobregat 
 
 

 Actuación del Comité Juga Verd Play 
 
El Comité de competición recoge, entre el lunes y el martes posterior a la fecha del partido, las 

observaciones anotadas en la aplicación Juga Verd Play y  las posibles incidencias recibidas a 



 

 

través del correo electrónico, con la finalidad de valorar aquellos casos que precisen ser 

enviados al Comité Juga Verd Play. 

 

Una vez recibida la información necesaria, ésta será estudiada y tratada por los miembros del 

Comité Juga Verd Play. Siempre que sea posible, se pedirá la versión de los hechos al agente 

responsable de la incidencia recibida (técnico, dinamizador de juego, etc.). De este modo, 

dispondremos de las dos versiones de lo sucedido y se podrá actuar de dos maneras en 

función de la situación: 

 

1. Resolución del conflicto / Resolución Comité de Competición 

2. Solicitud de mediación 

 

Situación 1: Resolución del conflicto / Resolución Comité de Competición 

Cuando el Equipo de mediación de conflictos del Comité Juga Verd Play considere que 

no es necesario un acto de mediación entre los diferentes agentes implicados en el 

conflicto, dictará una resolución. Si lo considera necesario, también devolverá el caso 

al Comité de Competición para que realice las actuaciones pertinentes según 

normativa. 

 

Situación 2: Solicitud  de mediación 

Cuando las versiones de los hechos sean contrarias o diferentes,  se solicitará la 

realización de un acto de  mediación  entre los agentes implicados, en presencia del 

Equipo de mediación de conflictos del Comité Juga Verd Play. 

 

La mediación  es un proceso de resolución de conflictos mediante el diálogo que 

tiene como finalidad llegar a unos acuerdos, bajo la supervisión de un mediador, 

teniendo en cuenta que los implicados tienen que tener la voluntad de solventar 

el conflicto.  Por este motivo, ambas partes deben estar de acuerdo en llevarlo a 

cabo. 

Se trata de una vía alternativa y complementaria a la disciplina. En el caso de que 

las dos partes acepten llevar a cabo la mediación, el Equipo de mediación de  

conflictos propondrá una fecha y un lugar de encuentro. En caso contrario, los 

hechos pasarán a manos del Comité de competición, que resolverá según dicte el 

reglamento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COMITÉ COMPETICIÓN 

COMITÉ JUGA VERD PLAY 

INFORMACIÓN 1 INFORMACIÓN 2 

COMITÉ JUGA VERD PLAY 
 

RESOLUCIÓN 
 

MEDIACIÓN 

ACCEPTACIÓN 2 PARTES 

ENCUENTRO Y RESOLUCIÓN 
 

NO ACCEPTACIÓN 1 O 2 
PARTES 
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RESUMEN DEL PROCESO DE MEDIACIÓN  

PASOS A SEGUIR: 

1. Antes del día de la mediación: 

- Pedimos versión de los hechos a ambas partes implicadas en el conflicto.  

Cuando las versiones de ambas partes son diferentes, se envía resolución a los agentes implicados:  

 

 Explicamos qué es la mediación: 

La mediación es un proceso de resolución de conflictos mediante el diálogo y la llegada a unos 

acuerdos.  

 

 Pedimos confirmación o declinación para iniciar el proceso de mediación:  

Si ambas partes aceptan, concretamos día, hora y lugar de encuentro. Si una de las partes o, ambas 

partes declinan la mediación, el caso se deriva al Comité de competición.  

 

2. El día de la mediación: 

 Recibimos las personas en conflicto. 

 Creamos un clima de confianza.  

 Recordamos el funcionamiento de la mediación y explicamos las normas básicas:  

o Debéis hablar y escuchar por turnos. 

o Debéis hablar sin utilizar palabras ofensivas. 

o Debéis de decir la verdad y cooperar para salir del problema. 

- Preguntamos a cada persona si acepta las normes. 

- Preguntamos qué ha pasado y cómo les afecta.  

- Parafraseamos: si lo entiendo bien, dices que… ¿correcto? 

- Aclaramos si tenemos alguna duda: ¿puedes ampliar esta información? 

- Hacemos un resumen del conflicto en la hoja de registro del encuentro.  

- Hacemos que se respeten las normas. 

- Les pedimos que se pongan en el lugar del otro: si tú fueses ella, ¿cómo te sentirías? ¿Y tú? 

- Preguntamos a cada uno qué necesita para cambiar la situación. 

- Explicamos el funcionamiento de la lluvia de ideas: han de proponer diversas soluciones al conflicto 

que tienen, es decir, qué pueden hacer de ahora en adelante. 

- Animamos a cooperar. Promovemos la voluntad de ponerse de acuerdo. 

- Seleccionamos la propuesta más interesante y anotamos el acuerdo al que han llegado en la hoja de 

registro del encuentro.  
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- Preguntamos si creen que funcionará y si lo encuentran justo.  

- Les decimos que pasado un tiempo haremos una revisión para comprobar que se está cumpliendo el 

acuerdo.  

- Firman el registro. 

- Hacemos un apretón de manos.  

 

 CERRAR LA MEDIACIÓN 

 

- Revisamos el grado de complimiento de los acuerdos. 

- Valoramos en qué momento se encuentra el conflicto. 

- Damos la oportunidad de introducir mejoras. 

- Preguntamos qué han aprendido de este conflicto. 

- Firmamos la hoja de memoria de la mediación.  


