2 de marzo de 2018

Más seguridad para los árbitros de futbol





Securitas Seguridad España pone la tecnología al servicio de la
seguridad en el deporte, en este caso de los árbitros.
Es una solución para minimizar las conductas agresivas hacia este
colectivo que, en ocasiones, se producen durante los partidos de
categorías inferiores.
La nueva herramienta geoposiciona al árbitro y facilita una respuesta
rápida y directa por parte de los cuerpos de seguridad en caso de
alarma.
El Club Montecarlo de Zaragoza va a ser el primero en España en
implantar esta medida para proteger a los árbitros.

Securitas Seguridad España pone una vez más la tecnología punta al servicio de
la seguridad de las personas, en este caso a los árbitros de las categorías
inferiores de fútbol, aunque el sistema puede ser utilizado en otras prácticas
deportivas.
Esta nueva solución de seguridad, desarrollada por el Área de Track&Trace de
Securitas Seguridad España, está diseñada para ofrecer a este colectivo una
respuesta rápida y directa de los cuerpos y fuerzas de seguridad en aquellas
ocasiones en las que vean peligrar su integridad física ante el comportamiento
incívico y violento de algunas personas.
Además, su uso puede tener un efecto disuasorio que evite la mayoría de esas
situaciones tan desagradables que, por desgracia, alguna vez ocurren, siendo
los árbitros los principales afectados.
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“Estamos convencidos que esta solución tecnológica para árbitros no sólo
aportará tranquilidad a este colectivo, reduciendo considerablemente la
sensación de soledad e indefensión que sienten durante los partidos, sino que
contribuirá a concienciar que las conductas de este tipo tendrán una respuesta
inmediata, reduciendo el número de incidentes. Además, su implantación va a
suponer un beneficio social y psicológico para los menores que disputan estos
partidos y, en última instancia, un cambio de imagen positivo para el mundo del
fútbol y el deporte en general”, explica Rafael González del Río, Gerente del
Área de Track&Trace de Securitas Seguridad España.

¿Cómo funciona?
El árbitro lleva un dispositivo de localización en la muñeca (poco más grande
que un reloj de muñeca) conectado con el Securitas Operation Center (SOC), el
centro de operaciones de la compañía. Ante una situación de peligro, puede
activar el botón de aviso (SOS) del dispositivo, lo que genera una alarma
recibida por los operadores del SOC de Securitas. Éstos realizan entonces una
llamada de audio bidireccional para confirmar o no la alarma generada y, en su
caso, poder dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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En resumen:
-

Solución tecnológica mediante un dispositivo personal con pulsador
SOS que el árbitro lleva durante el encuentro deportivo
Respuesta inmediata desde el SOC de Securitas ante cualquier señal
de SOS
Aviso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
inmediatamente si se confirma una posible incidencia real

El Club Unión Deportiva Montecarlo (Zaragoza) ha sido pionero en garantizar la
seguridad de los árbitros de fútbol de categorías inferiores, al ser el primero en
apostar por esta tecnología para sus partidos.
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Securitas es líder mundial en soluciones de seguridad. Ofrecemos servicios de protección
basados en vigilancia especializada, tecnologías de seguridad, consultoría y Protección Contra
Incendios, abarcando una completa oferta capaz de elevar el estándar de seguridad de clientes
que van desde grandes industrias hasta pequeños comercios. Para ello trabajan día a día los
335.000 empleados que Securitas tiene en todo el mundo.

