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RESUMEN DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Los objetivos del proyecto son en primer lugar, 
conocer los efectos de la denominado “nueva 
normalidad” por la crisis sanitaria por COVID 
-19, en los deportistas de élite en España y el 
impacto que está teniendo en su práctica de-
portiva, calidad de vida y estado emocional. En 
la misma línea, detectar las dificultades que los 
deportistas están experimentado, identificar el 
perfil de los deportistas con mayores dificulta-
des y conocer la eficacia de las ayudas recibi-
das si las hubiera.

Con respecto a los resultados esperados, se 
pretende conocer el impacto de la denomina 
“nueva normalidad” en una población con unas 
características personales y sobre todo profe-
sionales muy diferenciadas del resto de la po-
blación, para los que el entrenamiento deporti-
vo con fines competitivos es una parte esencial 
de su desempeño profesional. Se espera tener 
acceso a una elevada muestra de deportistas 
de élite de diferentes edades, género, territo-
rios y modalidades deportivas para conocer los 
efectos de la nueva normalidad y la influencia 
que está teniendo en su práctica deportiva, 
calidad de vida y estado emocional y cómo esos 
factores pudieran tener un efecto en su futu-
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ro desarrollo profesional. En la misma línea, se 
pretende conocer cómo se están materializan-
do las ayudas de los programas destinados a 
tal fin y si están resultados eficaces.

El estudio pretende generar resultados signi-
ficativos para la elaboración de documentos 
científicos sobre la importancia de la proble-
mática, así como la elaboración de material 
divulgativo que la visibilice y pueda fomentar la 
promoción de las medidas adecuadas por parte 
de los organismos correspondientes.
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IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO

El proyecto pretende situarse como estudio de referen-
cia en una temática desconocida hasta la fecha y que 
podría dar lugar a una amplia área de investigación.

Se pretende conocer el impacto de la denomina “nueva 
normalidad” en una población con unas características 
personales y sobre todo profesionales muy diferenciadas 
del resto de la población, para los que el entrenamiento 
deportivo con fines competitivos es una parte esencial 
de su desempeño profesional.

Se espera tener acceso a una elevada muestra de de-
portistas de élite de diferentes edades, género, territo-
rios y modalidades deportivas para conocer los efectos 
de la nueva normalidad y la influencia que está tenien-
do en su práctica deportiva, calidad de vida y estado 
emocional y cómo esos factores pudieran tener un 
efecto en su futuro desarrollo profesional. En la misma 
línea, se pretende conocer cómo se están materializan-
do las ayudas de los programas destinados a tal fin y si 
están resultados eficaces.

El estudio aspira a generar resultados significativos para 
la elaboración de documentos científicos sobre la im-
portancia de la problemática, así como la elaboración 
de material divulgativo que la visibilice y pueda fomen-
tar la promoción de las medidas adecuadas por parte 
de los organismos correspondientes.

Del mismo modo, se pretende conocer la problemática 
de los deportistas en todo el territorio español, debido a 
que está siendo uno de los países europeos más afecta-
dos por la pandemia.

DURACIÓN DEL PROYECTO

1 año

PRESUPUESTO

1.600 EUROS
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