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IASLIM 
 
La Asociación internacional de administración de infraestructura deportiva y recreativa es una 
organización y movimiento, con el propósito de mejorar la administración de la infraestructura 
deportiva y recreativa en todo el mundo. 
 
La Asociación no es una organización burocrática, con una estructura centralizada, sino una red de 
organismos nacionales, organizaciones regionales y continentales, como parte de la estructura 
internacional.  
 
La Asociación es un movimiento concebido utilizando un espacio virtual de comunicación rápida con 
las conexiones a Internet, correo electrónico, en línea de vídeo conferencias y talleres a distancia y la 
educación, la formación y la consulta de programas y servicios. 
 
La Asociación internacional de administración de infraestructura deportiva y recreativa aspira a hacer 
compromisos con los administradores de la infraestructura y  desarrollar la profesión de administrador 
infraestructuras deporrivas y recreativas.  
 
La necesidad de una asociación, como organización de profesionales y para los administradores de la 
infraestructura deportiva y recreativa, ha sido reconocido por cientos de instituciones públicas, 
empresas privadas, clubes deportivos y federaciones y las comunidades locales, en todo el mundo. 
 

Missión 
 
La misión de la Asociación internacional de administración de infraestructura deportiva y recreativa es 
el desarrollo de una red de instituciones públicas, empresas privadas, institutos de investigación, 
instituciones educativas y organismos de consulta, las comunidades regionales y locales, que 
planifican, construyen, gestionan y mantienen la infraestructura deportiva y recreativa . Ellos son 
parte integrante de la vida económica-social en cada comunidad y ofrecen instalaciones y servicios 
para el deporte para todos, relacionados con la salud, ejercicios, actividades de ocio y eventos 
sociales.  
 
La Asociación ofrece un espacio donde el conocimiento y las experiencias de planificación, 
construcción, administracion y mantenimiento de infraestructura deportiva y recreativa, se 
intercambiarán entre todas las partes interesadas, al servicio de los intereses públicos, garantizando el 
desarrollo sostenible del medio ambiente y la sociedad, el desarrollo de la infraestructura y fomento 
del espíritu empresarial en "negocio de deporte y recreación ".  
 
El programa de la Asociación incluye educación, consultoría, normalización, certificación, sistemas de 
comunicación y publicaciones sobre el ámbito de la administración de infraestructura deportiva y 
recreativa. 
 

El desarrollo sostenible 
 
Los recursos naturales (tierra, aire, agua, energía, biodiversidad) son factores de limitación de la 
urbanización y por lo tanto, también para el deporte y el desarrollo de la infraestructura de recreación, 
que deben ser cuidadosamente analizados y planificados profesionalmente de acuerdo con las normas 
y reglamentaciones relativas a la protección y el desarrollo sostenible del entorno natural y construido.  
 
Infraestructura y medio ambiente deben ser armonizados, y las instalaciones deben estar en línea con 
otros usuarios de la tierra. La infraestrructura de deporte y recreación abarca grandes áreas de  tierra, 
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y consumo considerable el aire, agua y energía y tiene un importante impacto sobre el medio 
ambiente. La infraestructura tiene que ser una parte integral de la tierra y los planes de urbanización. 
 
Una correcta relación entre el deporte y recreación, las infraestructuras y el medio ambiente reconoce 
las limitaciones de los recursos naturales y sigue las normas y reglamentaciones ambientales. El Medio 
Ambiente es base de las normas para el programa nacional de desarrollo del deporte y la red de 
infraestructuras deportivas y recreativas en los planos nacional, regional y local. Esta red es uno de 
los principales elementos de la planificación física.  
 
Un mayor desarrollo de las infraestructuras exige una planificación cuidadosa de la construcción o 
reconstrucción de las instalaciones, de acuerdo con las normas internacionales aceptadas. La 
construcción de infraestructura, especialmente en el medio ambiente natural, tiene un impacto sobre 
la disponibilidad del agua, la contaminación de los suelos, aguas subterráneas, el aire y la 
biodiversidad. La planificación y construcción de infraestructura en las zonas urbanas y los servicios 
prestados en estas instalaciones, son definiadas por las características socioeconómica de la vida 
moderna.  
 
Los entes locales y regionales, de municipios y el gobierno tienen la responsabilidad de definir la 
planificación física, programas y otras acciones, lo que permitirá el desarrollo de la infraestructura 
deportiva y recreariva, de conformidad con los recursos naturales y el desarrollo sostenible del medio 
ambiente. 
 

La administración social 
 
El deporte y la recreación son partes importantes de la vida de cada día, la educación, la economía y 
los procesos de globalización en el mundo. La educación física en las escuelas, el deporte para todos, 
el deporte profesional, Juegos Olímpicos, el turismo, el ocio y el entretenimiento representan la 
variedad de las modernas tendencias de la globalización mundial. El deporte y la recreación como un 
sector de la economía tiene una alcance de miles de millones de euros, la industria, que implica 
planificación, ingeniería, construcción, gestión y mantenimiento de la infraestructura, la industria de 
equipos, la energía y los sistemas de abastecimiento de agua comunal y los sistemas de transporte, el 
turismo, el sector de la gestión de eventos, publicidad y relaciones públicas, la salud, escuelas, 
asistencia social, sector bancario y de seguros, inmobiliario y otros muchos sectores.  
 
El sector público comprende las instituciones públicas a nivel local, regional y nacional, de su 
propiedad y administra la mayor parte de la infraestructura deportiva, sigue los intereses públicos y la 
actividad física , en el que tomarán en cuenta la accesibilidad de los servicios para todas las personas, 
la calidad de los servicios y la seguridad de uso de las instalaciones. Así como el control de las 
finanzas públicas y el desarrollo sostenible de la infraestructura. 
 
El sector privado abarca las empresas privadas. Que poseen y administran la mayor parte de la 
infraestructura de ocio y turismo. El sector privado se centra en la búsqueda de atractivas 
oportunidades de negocio y ganar más beneficios.  
 
La administración social es un sector que une los intereses públicos y la empresa privada. Es de 
crecimiento rápido, que incluye nuevos tipos de instituciones sin fines de lucro con la gestión 
profesional. Sigue los intereses públicos y permite ejercer las competencias de los profesionales para 
el uso rentable de gestión de la infraestructura deportiva y recreativa. Estas instituciones tienen 
contratos con las comunidades locales y las organizaciones financiadas por cuenta propia. Están en el 
mercado, cooperan estrechamente con las comunidades locales y las organizaciones deportivas.  
Desarrollan nuevos programas innovadores centrados en la promoción de vida saludable. Estos 
programas están adaptados a los diferentes niveles de la práctica y el poder adquisitivo. Los 
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beneficios se reinvierten, principalmente en el desarrollo de nuevos programas y servicios y la 
construcción de nuevas infraestructuras.  
 
El futuro desarrollo de la administración de infraestructura deportiva y rercreativa así como el 
desarrollo de programas deportivos y de recreación y servicios, estarán estrechamente relacionadas 
con la gestión social, que apoyará la colaboración público-privada. 
 

Infraestructura  
 
Infraestructura de deporte y recreación comprende las instalaciones, infraestructura comunal, el agua 
y los sistemas de suministro de energía, la infraestructura de gestión de residuos, los sistemas de 
transporte, la comunicación y los sistemas de seguridad y otras infraestructuras, que el suministro de 
bienes y servicios para la gestión y el mantenimiento de esta infraestructura. La infraestructura 
deportiva y recreativa  incluye todos los tipos de instalaciones deportivas y de ocio como parques y 
centros deportivos, áreas recreativas, baños y piscinas, estadios de fútbol y atletismo, salas de 
deporte, pistas de patinaje, canchas de tenis, pistas de esquí, campos de golf, hipódromos, 
velodromes, de tiro y otras instalaciones.  
 
La administración de la infraestructura tiene diferentes formas jurídicas. Las más comunes son: 
institución pública, empresa pública, organizaciónes profesionales sin fines de lucro, el municipio, el 
club deportivo, la asociación deportiva, la empresa y el empresario privado. 
 
Hay cientos de miles de operadores de infraestructura deportiva y recreativa en más de 200 países 
alrededor del mundo. Las instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones deportivas, los 
municipios y otros, para la explotación de esta infraestructura, al servicio de los intereses públicos o 
hacer negocios con fines de lucro. Asociaciones público-privada se están desarrollando en algunos 
países. La gestión de infraestructura política, social y económica influye en el desarrollo sostenible del 
medio ambiente y la sociedad.  
 
El sector de la economía "de administración de la infraestructura del deporte y la recreación" es 
enorme. Es difícil hacer una estimación muy exacta de este sector, porque no son precisos los límites 
establecidos, por que hay elementos socio'económicos vínculados entre sí y con otros factores, los 
datos no han sido bien recolectados y puestos en orden, por lo que las estadísticas no son fiables.  
 
El futuro desarrollo de la infraestructura estará estrechamente relacionado con el desarrollo sostenible 
del medio ambiente, la administración social, normas y reglamentos de planificación, (re) 
construcción, administración y mantenimiento de la infraestructura. Sobre la base de estas normas los 
centros de deporte y recreación se pueden  clasificar y licenciar. 
 
Universidades e instituciones educativas de educación superior desarrollarán cursos, talleres y el 
intercambio internacional de programas de desarrollo profesional continuo y la formación 
especializada de los perfiles de los empleados, con la identificación de los principales factores de éxito, 
de evaluación de tecnologías y mejores prácticas. Muchos de estos programas serán actividades 
patrocinadas. Se ofrecerán becas para los estudiantes y el apoyo econóico para los empleados.  
 
Administradores profesionales y expertos proporcionará conocimientos especializados en los foros 
internacionales y de ejecutivos de empresas de consultoría enadmimikstración de la infraestructura. 
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Programa  
 

Asociaciones Nacionales  
 
Asociación internacional de administración de infraestructura deportiva y recreativa promueve y apoya 
la fundación de asociaciones nacionales. Que se convertirán en las redes nacionales de instituciones, 
empresas, comunidades y otros, que operan en el ámbito de la infraestructura. Espacio abierto a 
nuevos conocimientos, mejores prácticas y el intercambio de información. Estableciendo asociaciones 
de cooperación entre el deporte y centros de recreación y otras organizaciones, al servicio de los 
intereses públicos, para apoyar el desarrollo sostenible, el desarrollo de la gestión social, la 
infraestructura y las empresas. Las asociaciones nacionales de cooperarán en el plano internacional. 
 

Comités regionales y continentales  
 
Asociación internacional de administración de infraestructura deportiva y recreativa desarrollará la 
infraestructura de administración de la Asociación y el apoyo para la fundación de comités regionales 
y continentales en cooperación con las asociaciones nacionales, ministerios, universidades y otras 
asociaciones e instituciones. 
 
La Asociación esta desarrollando una red de comités en América Latina y el Caribe, Europa, África, 
América del Norte, Asia y Oceanía. 
 

Cooperación con las Federaciones Deportivas Internacionales 
 
La Asociación establecerá la cooperación con 28 Federaciones Deportivas Internacionales:  
IAAF - Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo, FISA - Fédération Internationale des 
Remo, IBF - Federación Internacional de Bádminton, IBAF -  Federación Internacional de Béisbol,  
FIBA - Federación Internacional de Baloncesto, AIBA - Asociación Internacional de Boxeo, ICF - 
Federación Internacional de Piragüismo, UCI - Unión Ciclista Intenational, FEI – Federación 
Internacional Ecuestre, FIE - Federación Internacional de Esgrima, FIFA – Federación Internacional de 
Fútbol, FIG - Federación Internacional de Gimnasia, IWF - Federación Internacional de Levantamiento 
de Pesas, IHF - Federación Internacional de Balonmano, FIH - Federación Internacional de Hockey, 
IJF - Federación Internacional de Judo, FILA - Fédération Internationale des Lutes Associées, FINA - 
Fédération Internationale de Natación, UIPM - Unión Internacional de Pentatlón Moderno, SF - 
Federación Internacional de Softbol, WTF - La Federación Mundial de Taekwondo, ITTF - La 
Federación Internacional de Tenis de mesa, ISSF - Federación Internacional de Tiro Deportivo, FITA - 
Federación Internacional de Tiro con Arco, ITU - Unión Internacional de Triathlon, ISAF - Federación 
Internacional de Vela, FIVB - Federación Internacional de Voleibol. 
  
La Asociación establecerá la cooperación con 7 Federaciones Internacionales de Deportes Olímpicos 
de Invierno: Unión Internacional de Biathlon, FIBT - Federación Internacional de Bobsleigh y Trineo, 
WCF - Federación Mundial de Curling, IIHF - Federación Internacional de Hockey sobre hielo, FIL - 
Federación Internacional de luge Raza, SU - Unión Internacional de Patinaje, FIS - Federación 
Internacional de Ski. 
 
La Asociación cooperará con 29 federaciones internacionales reconocidas: FAI - Federación 
Aeronáutica Internacional, UIAA - Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, FIB - Federación 
Internacional de Bandy, WCBS - Confederación Mundial de Billar Deportes, CMSB - Confederación 
Mundial de Deportes de Boules, WBF - Federación Mundial de Bridge, IDSF - Federación Internacional 
de Danza Deporte, FIDE - Federación Internacional de  Ajedrez, IGF - Federación Internacional de 
Golf, WKF - Federación Mundial de Karate, IKF - Federación Internacional de Korfball, FIM - 
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Federación Internacional de Motociclismo, UIM - Unión Internacional de Lancha, IFNA - Federación 
Internacional de Asociaciones de Netball, IOF - Federación Internacional de Orientación, FIPV - 
Federación Internacional de Pelota Vasca, FIP - Federación Internacional de Polo, FIQ - Federación 
Internacional de QUILLEURS, IRF - Federación Internacional de Frontenis, FIRS - Federación 
Internacional de Deportes de rodillo, IRB - Junta Internacional de Rugby, ILS - Federación 
Internacional de Vida Ahorro,IWSF - Federación Internacional de esquí el agua, WSF - Federación 
Mundial de Squash, CMAS - Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, IFS - Federación 
Mundial de Sumo, ISA - International Surfing Association, TWIF - Remolcador de guerra Federación 
Internacional y IWUF - Federación Internacional de Wushu. 
 

Programas educativos y de formación 
 
La Asociación apoyará a las universidades, instituciones educativas y asociaciones profesionales, de 
postgrado y programas de postgrado, certificados de educación superior, para ofrecer cursos de 
desarrollo profesional y programas de intercambio de profesionales especializados y lugares de trabajo 
necesarios para la administración y el mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa. 
Junto con las Universidades y Escuelas de Negocios se desarrollará un sistema eficaz de becas para 
los estudiantes y de apoyo económico para empleados.  
 
La Asociación promoverá y apoyará la fundación del Instituto de Administración de Infraestructura de 
Deporte y Recreación, que se establecerá en cooperación con las universidades, la educación 
especializada y las instituciones de formación y organizaciones profesionales, de diferentes países. El 
Instituto elevará los niveles de las competencias empresariales y la eficiencia en la  Administración de 
Infraestructura Deportiva y Recreativa.  
 
Se oeganizarán visitas de estudio a los mejores centros de recreación y deporte en el mundo. 
 

Consultorías ejecutivas de negocios 
 
Los expertos y profesionales en gestión, de diferentes ámbitos de la gestión social, educación, 
planificación, ingeniería civil, marketing, administración y mantenimiento de infraestructura, aportarán 
conocimiento experto en los talleres, seminarios y conferencias, con resúmenes ejecutivos, reportes 
en profundidad sobre la administración y visiones generales sobre los factores clave. 
 
Las consultorías ejecutivas de negocios, para mejorar los niveles de los mismos, así como para elevar 
la eficiencia, serán ofrecidas a los administradores de los centros deportivos y recreativos, a fin de 
alcanzar niveles de competitividad internacionales. 
 
La Asociación promoverá y apoyará la creación de una Agencia Profesional de Administración de 
Infraestructura deportiva – recreativa. Esta organización promoverá internacionalmente estándares 
profesionales reconocidos y aportará programas y servicios en los ámbitos de : desarrollo sustentable 
del medio ambiente,  administración social,  construcción y mantenimiento de infraestructura,  
revitalización de centros urbanos y reconstrucción de infraestructura,  urbanismo,  ecología,  
programas orientados a la práctica de una vida saludable, áreas recreativas,  regiones turísticas,  
programas de formación y capacitación para perfiles especializados de empleados,  nuevas 
tecnologías,  favoreciendo la estandarización en una administración eficiente de los costos de la 
infraestructura deportiva – recreativa,  nuevas estrategias de marketing y financiamiento eficiente. 
 

Normas y reglamentaciones 
 
Normas y reglamentos de planificación, construcción, administración y mantenimiento de la 
infraestructura deportiva y recreativa, son las bases para el desarrollo sostenible del medio ambiente y 
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la sociedad, un plan nacional de actividad física, las nuevas tecnologías, el uso económico y rentable 
la administración y el mantenimiento del deporte y la recreación y el fomento de normas mas 
riburosas para la infraestructura  deportiva.  
 
Normas y reglamentaciones representan herramientas profesionales para el Estado, las 
municipalidades locales y regionales, los planificadores del desarrollo ambiental y la urbanización, los 
inversores, ingenieros civiles, diseñadores, equipos de construcción y la industria, la industria turística, 
parques,  funcionarios, públicos y privados administradores de centros de deporte y recreación, las 
juntas escolares, administradores del deporte, clubes deportivos y asociaciones, eventos, 
administradores, profesores y estudiantes de la administrración del deporte y la educación física en las 
universidades y colegios. 
 
La Asociación establecerá la cooperación con las asociaciones de instalaciones deportivas y 
recreativas, las federaciones deportivas internacionales, asociaciones de arquitectos e ingenieros 
civiles en la preparación de propuestas de normas y reglamentos para la infraestructura deportiva y 
recreativa. 
 

Redes 
 
La Red nacional de centros de ocio y el deporte es parte esencial del plan nacional de actividad física. 
La red tiene en cuenta todos los factores naturales, las zonas urbanas, el número y la estructura de la 
población, las infraestructuras deportivas y recreativas, el tráfico, comunal y los sistemas de 
comunicación en los planos nacional, regional y local, las comunidades vecinas, el deporte la cultura y 
la tradición, el nivel de deporte, entre otras actividades, la educación física en las escuelas, los 
jóvenes competiciones deportivas, el deporte para todos, el deporte profesional, el deporte y otros 
eventos, programas de ocio y entretenimiento, centros turísticos y otros factores.  
 
La red representa el marco y guía para la toma de decisiones, que usarán para dirigir el futuro 
desarrollo social y económico, la inversión de dinero, la gestión de la infraestructura y la prestación de 
programas de deporte y recreación y servicios en los planos local, regional, nacional e internacional. 
 

Certificación  
 
La Asociación promoverá y apoyará la certificación de Centros de Competencia de Administración de 
Infraestructuras, se desarrollarán estadísticas y organizará el registro de centros de recreación y 
deporte. Se definirán criterios de calidad.  Se publicará certificados de calidad de deporte y recreación   
en diferentes categorías. 
 

Catálogo  
 
Sobre la base de la certificación anual  de los centros de  deporte y centros de recreación, la 
Asociación editará el Catálogo de Centros de Recreación y Deporte. El Catálogo presentará los Centros 
de deporte y centros de recreación de todo el mundo, sus instalaciones, tecnologías, programas, 
servicios y contactos. Además se preparará el Directorio mundial de centros de recreación y deporte 
Los mejores centros serán promovidos. Se creará al efecto un Consejo de Redacción.  
 

Foro  
 
Administradores profesionales y expertos de la infraestructura deportiva y recreativa formarán el Foro 
de Administración de Infraestructura Deportiva y Recreativa, que se convertirá en un escenario para la 
presentación, el debate y el intercambio de conocimientos y experiencias en los ámbitos del desarrollo 



 

 

 

 

 

 

 
El programa de la Asociación internacional de administración de infraestructura deportiva y recreativa                        página 8 

 

sostenible, la administraciión social y el estado de las tecnologías más avanzadas. Foros Anuales 
tratarán los principales temas. 
 

Empresa internacional  
 
Con los miembros asociados se preparará un Proyecto para la creación de una empresa internacional, 
que proporcionará la financiación y la administración de la Asociación. 
 

Sistemas de comunicación  
 
La Asociación apoyará el desarrollo de los sistemas de comunicación, que conectarán los centros de 
deporte y recreación (infraestructura) con los usuarios (compradores) de los servicios, organizaciones 
deportivas y agencias de turismo. El sistema incluirá: sitio web, e-boletines de noticias, 
comunicaciones sms, e-y los puntos de acceso inalámbrico a Internet en los centros de deporte y 
centros de recreación. 
 
 
���� 
 
El Programa de la Asociación se basa en los siguientes documentos y literatura: (1) Resolución de las 
Naciones Unidas 61/195, de 20 de diciembre de 2006 sobre la "Aplicación de la Agenda 21, el 
Programa para la ulterior ejecución del Programa 21 y los resultados de la Cumbre Mundial sobre el 
desarrollo sostenible ", (2) Comité Olímpico Internacional. »Guía sobre el deporte, medio ambiente y 
desarrollo sostenible", de junio de 2006, (3) Chernushenko David, Anna van der Kamp y David Stubbs. 
»Gestión sostenible del Deporte". 2001 y (4) Jenšterle Jože. »Programa de la Asociación Centro de 
Deporte de Eslovenia". 21 de diciembre de 2006. 
 


